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CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Esta Nota Técnica de Prevención ofrece una exposición teórica tanto de los factores y procesos que toman parte en la generación de 
relaciones que se establecen entre ellos. 

Pretende resaltar los puntos de acuerdo entre varios autores y destacar algunas de las diferencias más importantes entre varios 
modelos teóricos de manera que, ofrezca al lector los conceptos básicos utilizados por las distintas teorías y facilitar un análisis más 
amplio y más preciso de esta problemática.

Introducción

La existencia de gran número de dolencias psicosomáticas, producto de los constreñimientos y exigencias de la sociedad actual, y muy 
en especial en lo referido al ámbito laboral, sujeto a incesantes transformaciones en la organización y en las demandas del trabajo, ha 
facilitado la difusión y la popularización de un término con el que, de un modo genérico, se define esta situación: el estrés. 

En este auge del término también tienen gran importancia las investigaciones que se realizan sobre la dinámica interrelacional que se 
establece en el individuo entre el ámbito físico y psíquico, de la que tal vez, el estrés, sea su más claro exponente. 

Esta amplia utilización de la palabra, sin embargo, no tiene como resultado su clarificación (es decir, su alusión precisa a una 
determinada etiología o sintomatología) sino que por el contrario, el término estrés es utilizado como un "cajón de sastre" para 
referirnos a una amplia variedad de estados entre los que se encuentra el individuo afectado por muy diversas presiones. Por todo ello, 
a la hora de hablar de estrés nos encontramos con grandes dificultades tanto para definirlo, acotarlo o explicarlo como para encontrar 
una metodología para medirlo. El origen de estas dificultades tal vez estriba en la compleja naturaleza de este fenómeno. Esta 
complejidad se produce tanto por las multitud y variabilidad de las causas que lo provocan (sujetas a la interacción de varios factores) 
como por sus consecuencias con manifestaciones psicosomáticas e implicaciones en la conducta del individuo y con una gran 
variabilidad interindividual. Además, constituye una dificultad el establecimiento de relaciones causa-efecto directas o el 
establecimiento de una secuencia temporal en su desarrollo. 

Fruto de estas dificultades es la proliferación de un gran número de definiciones que difieren tanto en la adjudicación del término 
"estrés" (a las causas del mismo, a sus consecuencias, al proceso de generación), como a la hora de acentuar un determinado ámbito 
de generación (físico, mental) o más concretamente en la importancia en la causalidad de un factor o un proceso concreto (anticipación 
pesimista del futuro, percepción irreal, demandas excesivas...). 

Toda esta problemática con respecto a esta terminología ha hecho que incluso algún autor sugiriera abandonar este término. No 
obstante, el óptimo modelo comprensivo que el estrés nos ofrece para el análisis de gran parte de la dinámica bio-psico-social que se 
da en el ámbito laboral, hace que parezca conveniente mantener la vigencia del término y buscar la clarificación de todos los aspectos 
citados anteriormente. 

El objetivo de este NTP no es tanto llegar a algún tipo de formulación teórica, conclusión o explicación como el de, a partir de la 
recopilación de los estudios de varios autores, ofrecer un marco conceptual que facilite la comprensión de los distintos procesos y 
factores que intervienen en la generación del estrés laboral. 

Definición



Una definición que tiene gran aceptación y que tal vez nos ofrezca una información que nos permita identificar al estrés psicosocial, es 
la de Mc Grath (1970): "El estrés 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)". 

Esta definición hace referencia a un proceso homeostático que es resultado del balance entre las demandas de la realidad y la 
capacidad de respuesta del individuo, siendo modulado este balance por la percepción que el individuo tiene de sí mismo y del mundo. 

Otros autores incluyen en sus definiciones el balance producido entre lo que el individuo necesita, espera o a lo que aspira y lo que la 
realidad (en este caso, laboral) oferta para satisfacer esas necesidades, expectativas o aspiraciones. 

Cuando hablamos del estrés nos referimos a un fenómeno con dimensiones fisiológicas y psicológicas. Algunos autores distinguen 
entre estrés fisiológico o biológico (movilización general del organismo frente a un agente de estrés) y estrés psíquico (movilización 
psíquica ante un agente de estrés). Sin embargo, con esta distinción se oculta una de las claves necesarias para la comprensión del 
estrés: la continuidad existente entre el ámbito físico y psíquico. De hecho, se pueden establecer unas determinadas reacciones, 
consecuencias o estímulos de naturaleza fisiológica y otros de naturaleza psicológica. Estos aspectos son fácilmente diferenciables; no 
así otros aspectos más dinámicos o de más difícil aprehensión, como son los procesos y relaciones que se establecen entre estímulos 
- reacciones - consecuencias y que no permiten separar y distinguirtan claramente el ámbito fisiológico del psicológico. Además, en la 
realidad humana, los aspectos físicos y psíquicos no siguen procesos paralelos ni aislados sino que aparecen interrelacionados e 
interactuantes (figura 1). 

Proceso estímulos-consecuencias

Hemos estado utilizando los términos "estímulo" o "agente de estrés", para referirnos a cualquier aspecto que constituya un factor de 
desequilibrio en el individuo. Estos aspectos de los que hablamos pueden ser tanto relativos a las características de su trabajo como 
ciertas características de las personas y los denominamos "estresores" por ser susceptibles de provocar o facilitar el estado de estrés. 
La actuación de estos estresores en la generación del estrés es debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos 
o a su prolongación en el tiempo. 

Demandas del trabajo

Hacen referencia a todo tipo de exigencias y características del trabajo y de su organización, que pueden ser factores 
desencadenantes del estres. Para muchos autores sería la naturaleza de estas demandas la que originaría de forma primordial y por 
encima de todo lo demás, el estrés. 

Según esto, el estrés tendría su origen en el tipo de demandas exteriores que se producen. Sin embargo, la consideración única de 
estos aspectos exteriores dejaría sin explicación las diferentes reacciones individuales de sujetos en una misma situación laboral . 

Entre los estresores exteriores podemos destacar los siguientes: 

●     Sobrecarga de trabajo: El volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por 
encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea.

●     Infracarga de trabajo: El volumen del trabajo está muy por debajo del necesario para mantener un mínimo nivel de activación 
en el trabajador.

●     lnfrautilización de habilidades: Las actividades de la tarea están por debajo de la capacidad profesional del trabajador.
●     Repetitividad: No existe una gran variedad de tareas a realizar (son monótonas y rutinarias) y/o son repetidas en ciclos de muy 

poco tiempo.
●     Ritmo de trabajo: El tiempo de realización del trabajo está marcado por los requerimientos de la máquina, concediendo la 

organización poca autonomía para adelantar o atrasar su trabajo al trabajador.
●     Ambigüedad de rol: Existe una inadecuada información al trabajador sobre su rol laboral y organizacional.
●     Conflicto de rol: Existen demandas conflictivas, o que el trabajador no desea cumplir. Oposición ante las distintas exigencias 

del trabajo, conflictos de competencia.
●     Relaciones personales: Problemática derivada de las relaciones (dependiente o independientes del trabajo) que se establecen 

en el ámbito laboral tanto con superiores y subordinados como con compañeros de trabajo.
●     Inseguridad en el trabajo: Incertidumbre acerca del futuro en el puesto de trabajo (despido).
●     Promoción: La organización dificulta o no ofrece canales claros a las expectativas del trabajador de ascender en la escala 

jerárquica.
●     Falta de participación: La empresa restringe o no facilita la iniciativa, la toma de decisiones, la consulta a los trabajadores 

tanto en temas relativos a su propia tarea como en otros aspectos del ámbito laboral.
●     Control: Existe una amplia y estricta supervisión por parte de los superiores, restringiendo el poder de decisión y la iniciativa de 

los trabajadores.
●     Formación: Falta de entrenamiento o de aclimatación previo al desempeño de una determinada tarea.
●     Cambios en la organización: Cambios en el ámbito de la organización que suponga por parte del trabaJadorun gran esfuerzo 

adaptativo que no esfacilitado por la empresa.
●     Responsabilidad: La tarea del trabajador implica una gran responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre 

personas ..)
●     Contexto físico: Problemática derivada del ambiente físico del trabajo, que molesta, dificulta e impide la correcta ejecución de 



las demandas del trabajo y que en algunos momentos por su peligrosidad puedan provocar en el individuo un sentimiento de 
amenaza.

Características de la persona

Numerosos investigadores han demostrado que existe una influencia de ciertas características personales en la producción de estrés. 
Esto no quiere decir que el solo hecho de tener una serie de características personales determinadas desencadenen por sí mismas el 
estrés, sino que aumenta la vulnerabilidad de esos sujetos para que cuando se den unas determinadas situaciones o demandas, el 
sujeto tenga más probabilidades de sufrir una situación de estrés. 

El modo de actuación de estas características en la generación del estrés proviene de la descompensación, desequilibrio o 
incongruencia entre lo que exteriormente es demandado u ofrecido y lo que los individuos necesitan, desean o son capaces de hacer. 

Hay que considerar que esas características están afectadas por una gran variabilidad interindividual e, incluso, también son variables 
en un mismo individuo a lo largo de su historia personal. 

Las características personales a las que nos vamos a referir son aquellas que se ha constatado que tienen algún tipo de relación en la 
generación del estrés. 

Entre estas características personales existen ciertos aspectos de la personalidad que hacen a las personas más vulnerables al estrés: 

●     Personalidad tipo A: Hace referencia a una tipologia de personalidad característica que se manifiesta en ciertos sujetos como 
un interés desmesurado por la perfección y por el logro de metas elevadas, una implicación muy profunda con su profesión 
(hasta el punto de considerar el trabajo como el centro de su vida), que lleva al desarrollo de grandes esfuerzos, a una tensión 
constante, a una incapacidad de relajarse y a una preocupación constante por el tiempo (nunca encuentran tiempo suficiente 
para hacer todo lo que quisieran). Estos sujetos son activos, enérgicos, competitivos, ambiciosos, agresivos, impacientes y 
diligentes. 
Este tipo de personalidad no es un rasgo estático de personalidad sino un estilo de comportamiento con el que las personas 
responden habitualmente ante las situaciones y circunstancias que les rodean. Actúa como un condicionante que hace al sujeto 
más sensible al estrés.

●     Dependencia: Las personas poco autónomas toleran mejor un estilo de mando autoritario (supervisión estricta) y un ambiente 
laboral muy normalizado y burocratizado. Sin embargo, tienen más problemas en situaciones que implican tomar decisiones o 
cualquier tipo de incertidumbre y ambigüedad que las personas más independientes. Tienen más facilidad para delimitar el 
ámbito laboral del extralaboral y, por lo tanto, les permite abstraerse mejor de la posible problemática en su ámbito laboral.

●     Ansiedad: Las personas ansiosas experimentan mayor nivel de conflicto que las no ansiosas.
●     Introversión: Ante cualquier problemática, los introvertidos reaccionan más intensamente que los extrovertidos, ya que son 

menos receptivos al apoyo social.
●     Rigidez: Las personas rígidas presentan un mayor nivel de conflicto y de reacciones desadaptadas, especialmente en 

situaciones que implican un cambio y que requieren un esfuerzo adaptativo, que las personas flexibles.
●     La formación, las destrezas y conocimientos adquiridos, la experiencia y la capacidad (intelectual y física): Tienen 

capital importancia como fuente de estrés, por la posible incongruencia que se puede dar entre la posición ocupada (o el trabajo 
desempeñado) y la capacidad o capacitación del trabajador. Así, la posición ocupada puede requerir de capacidades y 
conocimientos superiores al nivel de preparación de la persona, o bien al contrario, la capacidad de la persona puede estar por 
encima de lo que requiere el puesto que ocupa y ser esto una fuente de frustración e insatisfacción.

●     La mala condición física y los malos hábitos de salud: Pueden disminuir de alguna manera la capacidad de enfrentarse a 
los problemas de trabajo. 
Existen otros aspectos que se consideran como posibles estresores, con un carácter más activo, ya que actúan como 
demandas de la persona en la medida que modulan las intenciones y las conductas del individuo, el grado de autoexigencia, o 
lo que el individuo exige al entorno.

●     Las necesidades del individuo: Necesidad de contacto social, de intimidad, de reconocimiento personal, de autorrealización...
●     Las aspiraciones: Deseos de logro personal, de alcanzar un determinado estatus, de dominar y controlar el trabajo...
●     Las expectativas: Esperanzas que el individuo tiene de obtener de su trabajo ciertos beneficios personales, sociales...
●     Los valores: La adhesión al principio de autoridad, importancia del trabajo o del status...

Algunos autores creen que el estrés es producido de manera primordial por estas características personales debido a una 
descompensación o a una deficiente correspondencia entre la capacidad o la habilidad del individuo y las expectativas o aspiraciones 
de ese individuo.

Sin embargo, parece más adecuado analizar la dinámica que se da en el estrés a partir de la interrelación y la comparación que se 
establece entre las demandas del trabajo y las características de la persona. Normalmente, en esta transacción entre los dos grupos de 
estresores se le da más importancia a las demanda del trabajo (se produce estrés porque las demandas del entorno superan a las 
capacidades del individuo para afrontarlas), pero parece más correcto hablar de desajuste entre persona y ámbito laboral, teniendo en 
cuenta que las características de la personas antes mencionadas no tienen un carácter estático y reactivo con respecto a las 
demandas del entorno, sino que las expectativas, deseos y necesidades de la persona tienen un efecto dinámico y activo en la relación 
con el entorno laboral y, en último término en la generación del estrés (Figura 2). 



Fig. 2: Proceso de actuación de los estresores

La interrelación que se da entre las demandas del trabajo y las características de la persona no es de carácter automático ni es una 
comparación de carácter objetivo, sino que está mediatizada por la particular percepción que el individuo tiene de ella y, por lo tanto, es 
influenciada por aspectos subjetivos. Es más, en la generación del estrés la significación e incluso la existencia de una posible 
situación de desajuste o desequilibrio proviene de la apreciación que el sujeto haga de esa situación. 

Por esto en la generación del estrés es muy importante comprender como el sujeto experimenta sus necesidades, deseos y 
expectativas en relación con lo que el entorno ofrece o demanda. 

Proceso de apreciación

"El estrés y la tensión surgen de las interacciones que se dan entre unas percepciones del individuo sobre el entorno, la personalidad, 
la amenaza experimentada y la conducta como respuesta a la amenaza" (Fineman, 1979). 

En varios estudios se ha constatado la extraordinaria importancia que adquieren los mecanismos de recopilación cognitiva (percepción, 
interpretación, evaluación) en la generación del estrés. Estos mecanismos de apreciación favorecen un determinado tipo de 
razonamiento que lleva asociada la correspondiente alteración emocional. 

La percepción es una compleja función psíquica que elabora los datos sensoriales llegados a la conciencia por medio de los sentidos. 
Sin embargo, aquí cuando hablamos de percepción lo hacemos en un sentido más amplio. No solamente hace referencia a la 
percepción que el sujeto tiene del medio a partir de datos sensoriales, sino también la percepción que tiene el sujeto de sí mismo (de 
sus capacidades, deseos...). En cualquier caso, la percepción está influenciada por una serie de factores ligados a la historia personal 
del sujeto (experiencia, formación, sensibilidad...). Estos aspectos de carácter emocional afectan al contenido percibido que 
asimilamos. De la fidelidad que uno tenga en sus percepciones depende en gran medida su adaptación a la realidad. 

La interpretación y la evaluación son funciones mediante las que, a partir de la observación de las circunstancias o el contexto que 
rodean a una situación, se busca o intenta explicar la importancia o el significado de esa situación; esto nos permite obtener un juicio 
acerca del carácter de esa situación. 

La apreciación que tenemos de una situación depende de ciertos aspectos actuales que la contextualizan en el momento presente. Por 
otra parte, existen ciertos factores ligados a la historia personal del sujeto (experiencia, formación, sensibilidad, características de 
personalidad...) que conformarán una peculiar forma de percibir e interpretar la realidad; son los estilos cognitivos. Éstos arraigan en el 
sujeto de forma muy consistente y a partir de ellos se explica en gran medida las diferencias en la forma de apreciar la realidad entre 
sujetos que están en una misma situación. Existe además una forma de apreciación anticipatoria o prospectiva sobre las posibles 
consecuencias de nuestras conductas y en general sobre nuestro porvenir, que también va a influir en la forma en la que el sujeto va a 
apreciar la realidad actual. 

El proceso de apreciación a partir de la información obtenida de la relación que se establece entre demandas-ofertas del entorno y 
características-demandas de la persona ofrece una valoración positiva (situación motivadora, estrés, ajuste, equilibrio) o una valoración 
negativa (emoción dolorosa, distrés, desequilibrio) de esa situación y orienta al individuo en la elaboración de las respuestas 
específicas para enfrentarse a esa situación.

Proceso de respuesta

En general, ante un cambio de situación que afecte al individuo (PRESIÓN) se desencadena una reacción orgánica (TENSIÓN). Así, 
cuando cualquier estímulo suponga un factor de desequilibrio que trastorne la estabilidad de nuestro medio interno se produce un 
estado de alerta, de movilización, de preparación para controlar este cambio de situación. 

En este sentido, esta activación no tiene en sí misma un carácter negativo. El sujeto no responde específicamente ante cualquier 
demanda, es decir, no considera la naturaleza del estímulo (sea positivo o negativo) sino que se da una reacción orgánica y psicológica 
común ante cualquier estímulo, a la que denominaremos "respuesta no específica". 

Con respecto a la reacción orgánica, una investigación de Selye (1936) dio lugar a lo que se denomina Síndrome General de 
Adaptación que consta de tres fases (figura 3). 



Fig. 3: Síndrome general de adaptación

●     Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, en un primer momento, la resistencia baja por debajo de lo normal, 
pero se produce una reacción automática encaminada a preparar el organismo para la acción, para la respuesta. 
Se produce un aumento de la frecuencia cardiaca, aumenta la coagulabilidad de la sangre y su concentración en las zonas en 
las que puede ser necesaria para la acción (músculos, cerebros, corazón). También aumenta la capacidad respiratoria y se 
agudizan los sentidos. 
Cuando el estímulo es intenso o se prolonga en el tiempo, aparece la fase de resistencia.

●     Fase de resistencia: En la que desaparecen los cambios iniciales y aparecen otros de carácter más específico para 
enfrentarse a la situación. Se alcanza un alto nivel de resistencia, de capacidad de esfuerzo frente a la situación. 
Cuando el estímulo es excesivamente prolongado o alcanza u la gran intensidad y el individuo es incapaz de rechazarlo, 
eliminarlo o superarlo, aparece la fase de agotamiento.

●     Fase de agotamiento: Se produce la derrota de todas las estrategias adaptativas para afrontar el estímulo a una progresiva 
extenuación de la energía que puede llevar a la enfermedad o incluso a la muerte. 
Paralelamente a esta activación fisiológica se da una activación psicológica, también de carácter no específico. Ante un 
determinado estímulo se produce un incremento de la capacidad de atención y concentración que permite el mantenimiento del 
enfoque perceptivo de una forma continuada y precisa sobre ese estímulo.

Con respecto a la secuencia temporal y causal seguida entre la respuesta no específica (activación fisiológica) y el proceso de 
apreciación (evaluación cognitiva) existen divergencias entre varios autores (figura 4). 

Fig. 4: Dos interpretaciones de la secuencia temporal estímulo ambiental-emoción dolorosa

En la generación del estrés, según algunos autores (BECK, ELLIS, LAZARUS), un estímulo ambiental produce una evaluación 
cognitiva negativa, a la que sucede una activación fisiológica y la consecuente ansiedad como emoción dolorosa. Según esto, lo que 
pensamos precede a lo que sentimos. 

Según otros (SCHACHTER, VALIAS), un estímulo ambiental produce una activación fisiológica, seguida de una interpretación negativa 
de dicha activación y finalmente una emoción dolorosa. 

Aunque estos dos esquemas discrepan sobre cómo y cuándo interactúan los aspectos físicos y psíquicos, sin embargo coinciden en 
considerar como elemento fundamental en la generación del estrés, el aspecto cognitivo (lo que pensamos de los sucesos internos y 
externos). 

En realidad, parece que la respuesta no específica varía en magnitud en función del estímulo y de la evaluación cognitiva que se haga 
de él, no así en el contenido de esa activación (movilización física, reacción de alarma...) que siempre será igual independientemente 
del estímulo o de la evaluación cognitiva que de aquél se haga. La respuesta total a una situación tiene un componente no específico, 
al que nos hemos referido, y un componente específico. La respuesta específica consiste en una serie de conductas concretas para 
enfrentarse a la situación, a diferencia de la respuesta no específica, que tiene un carácter preparatorio. Así, se ponen en acción una 
serie de mecanismos psicológicos y conductuales de un carácter muy diverso y variado, ya que esta respuesta no se produce 
automáticamente, y variará su magnitud y su contenido en función de la naturaleza de la demanda (qué se nos requiere), en función de 
la apreciación que el individuo haga de ese estímulo y en función también de ciertas capacidades del sujeto como, por ejemplo, la 
capacidad de reproducir experiencias y conocimientos adquiridos anteriormente (memoria), la capacidad de encontrar nuevas 
soluciones a un problema (creatividad), la capacidad para desarrollar el pensamiento según estructuras lógicas (razonamiento), etc. 

Hemos estado hablando del origen de las respuestas referidas al ámbito externo, en el que el sujeto se enfrenta al entorno y que tienen 
un contenido fundamentalmente conductual. Buscan la eliminación o modificación de las condiciones o situaciones que pueden dar 
lugar a problemas. El sujeto evalúa y decide entre las posibles alternativas de respuesta aquella que va a contrarrestar los efectos 
negativos que encuentra en la situación tal y como él ¡apercibe y posteriormente ejecuta esa respuesta. La eficacia de este proceso 
está en función de una serie de factores entre los que cabe mencionar el grado de exactitud del proceso de apreciación, la experiencia 



pasada y la situación actual del sujeto, la variedad y recursos disponibles, las capacidades del sujeto y la dificultad de la tarea. 

Por otra parte, existe otro tipo de respuestas de carácter defensivo, referidas al ámbito interno y de carácter eminentemente 
psicológico, con la misión de controlar el significado de la situación para neutralizar su carácter problemático y prevenir las posibles 
consecuencias emocionales negativas. Estas respuestas defensivas son producto del proceso de apreciación en su intento de valorar 
la tensión que puede provocar un determinado requerimiento de una forma positiva, como un reto motivador, o bien, de mantener la 
posible emoción dolorosa dentro de unos márgenes tolerables para el individuo. El objetivo último de este proceso ante una 
determinada situación es la de proteger al individuo de ser dañado tanto psicológica como fisiológicamente (figura 5). 

Fig. 5: Proceso de valoración

Las respuestas "internas" y "externas" están relacionadas. El fracaso en las respuestas defensivas (valoración negativa, emoción 
dolorosa...) desencadenará la aparición de la sintomatología asociada al estrés y mermará la capacidad del individuo para enfrentarse 
a la realidad. Por otra parte, el fracaso en la elección y/o ejecución de las respuestas de enfrentamiento con la realidad (respuestas 
inadecuadas a las demandas) aportará información al individuo sobre los ineficaces resultados de su acción y posiblemente modificará 
de forma negativa la valoración que el individuo ha hecho de la situación, incrementando sus niveles de estrés y mermando sus 
respuestas defensivas o adaptativas. 

Apoyo social

Hasta este momento nos hemos referido a la intervención de aspectos físicos y psíquicos en la generación del estrés. Sin embargo, el 
estrés es también un fenómeno de dimensiones sociales. Se ha hablado de que las relaciones interpersonales en el ámbito laboral son 
un estresor reconocido. También son identificables consecuencias de carácter social generadas por el estrés. Sin embargo, las 
relaciones sociales (tanto en el ámbito laboral como extralaboral) pueden actuar como un importante factor reductor de los niveles de 
estrés, aunque se ignora por medio de qué mecanismo este apoyo social ejerce su efecto amortiguador. Hasta ahora hemos hablado 
de diversos factores y procesos siguiendo su secuencia temporal ycausal de actuación en la generación del estrés, pero la dificultad de 
establecer en qué punto ejerce el apoyo social su acción, hace que aparezca aparte de esa secuencia. 

Según FRENCH (1973), se puede pensar que el apoyo social actúa al menos a cuatro niveles. 

Es posible que reduzca los factores estresantes objetivos asociados al medio ambiente. Un ambiente social en el trabajo que sea 
cordial, a través de la empatía y la comprensión entre los distintos individuos (sobre todo, si existen buenas relaciones interjerárquicas), 
tal vez propicie una sensibilización que facilite la adaptación de las demandas de trabajo a las capacidades individuales. 

Es posible que afecte a los estresores tal y como los percibimos. La amistad, el contacto social, pueden facilitar a través de la 
comunicación interpersonal o por el contraste y comparación con otras personas en la misma situación, un mayor contacto con la 
situación objetiva y una mayor exactitud en la valoración que el individuo hace de sí mismo. De esta forma, tendría el sujeto una 
percepción más real, más objetiva de la realidad que está viviendo y reduciría las posibles distorsiones a las que puede llevar la 
particular forma de percepción de cada individuo. 

Es posible que reduzca las consecuencias experimentadas por el estrés. El contacto personal como expresión de afecto y comprensión 
puede resultar un factor que facilite la descarga emocional y que frene la espiral de pensamiento negativos repetitivos que 
desencadenan un proceso acumulativo de tensión. En este sentido, el apoyo social tendría un efecto terapéutico. Especialmente, el 
apoyo social por parte de la familia y por parte de los superiores parece ser eficaz para atenuar los efectos que tiene el estrés 
profesional sobre la salud. 

Es posible que aumente los recursos de adaptación del sujeto. El apoyo social puede proporcionar al individuo un sentimiento de apoyo 
y seguridad que es un elemento que acrecienta su capacidad de reacción y favorecen un sentimiento de dominio de la situación.

Conclusión

El objetivo de todas estas transacciones que se dan entre el individuo y la realidad es la búsqueda del equilibrio, de la adaptación a la 
realidad. Cuando este proceso de interacción tiene éxito, la tensión que provoca es vivida por el sujeto como motivadora y satisfactoria. 
El estrés no es más que el producto del fracaso del individuo en su intento de buscar un ajuste con la realidad, de adaptarse al entorno, 
de tener un mínimo control sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre su futuro inmediato. Lo característico del estrés es la vivencia de 
una situación que el individuo no puede controlar, que le supera, como una emoción dolorosa, como un sentimiento de angustia, como 
un miedo al futuro. Parece serpropio del estrés una sensación de peligro, de una amenaza que se hará efectiva en un futuro. Esos 
sentimientos darán lugar a una serie de consecuencias psíquicas y sociales. También se produce la aparición de síntomas de carácter 
físico por medio de unos mecanismos de interrelación de naturaleza psicosomática, aún no suficientemente explicados (figura 6). 



Fig. 6: Esquema del proceso de generación del estrés
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Introducción

El individuo, en distintos ámbitos de su vida, se ve sometido a múltiples presiones que le generan estrés. Una de las fuentes más 
importantes de estas presiones está relacionada con el desarrollo del trabajo. En general, el trabajo en una empresa está sujeto a unas 
condiciones y una forma de organización que no están determinadas por las capacidades, necesidades o expectativas del individuo, 
sino que se estructura en orden a otro tipo de factores (tecnología, exigencias productivas, ...). No obstante, el hecho de que la 
organización de una empresa favorezca la aparición del estrés no es debido, la mayoría de las veces, a unas exigencias inapelables 
del proceso productivo; generalmente la causa se encuentra en un deficiente diseño de la organización, que minusvalora la importancia 
de los recursos humanos de la empresa.

Aunque los individuos en general tienen una gran capacidad de adaptación, en algunas ocasiones ciertos requerimientos del trabajo 
obligan a realizar un esfuerzo adaptativo para el que el sujeto no está preparado, lo cual le origina una serie de problemas de 
adaptación o de ajuste.

Por otra parte, algunas veces nos podemos encontrar que en unas mismas condiciones unos individuos desarrollan unos niveles de 
estrés patológicos y otros no. Esto es debido a que diferentes individuos tienen distinta capacidad de adaptación en función de 
múltiples factores personales.

Se plantea, por lo tanto, la necesidad de una intervención para paliar esta situación. Esta intervención podría dirigirse a modificar 
ciertos aspectos de la organización del trabajo o a fomentar la capacidad de adaptación del individuo.

La modificación de ciertos aspectos de una organización que favorecen el desarrollo del estrés no sólo repercute en una mejora del 
bienestar de los trabajadores, sino en una optimización de los recursos humanos que se traducirá en un mejor funcionamiento de la 
empresa a todos los niveles. Por otra parte, constituye una actuación más directa pues interviene sobre el foco o la fuente de esa 
problemática.

No obstante, en ocasiones resulta muy difícil o imposible eliminar las fuentes de estrés en el origen, pero podemos dotar al individuo de 
una serie de estrategias para afrontar dichas situaciones y, si éstas son difíciles de afrontar, dotarle de habilidades para controlar las 
experiencias y consecuencias que el estrés produce. Así pues, constituye un planteamiento preventivo el fomentar la adquisición de 
algunas estrategias que aumenten la capacidad de adaptación del individuo, la capacidad para hacer frente a los requerimientos del 
trabajo.

No hay que olvidar, sin embargo, que el desarrollo de actividades para la prevención del estrés que consistan en una intervención 
sobre el individuo ha de ser posterior o complementario al desarrollo de una política de prevención del estrés basada en la intervención 
sobre la organización de la empresa, orientada hacia la modificación de ciertas condiciones o demandas del trabajo estresantes.

Esta Nota Técnica de Prevención trata de ofrecer una visión general de las estrategias y técnicas utilizadas para llevar a cabo una 
intervención sobre el individuo para la prevención del estrés.

Condiciones previas

En primer lugar, hay que señalar que una de las tareas necesarias para llevar a cabo una intervención de este tipo, es conseguir el 
compromiso de los directivos de una empresa; deben ser conscientes de la gravedad del problema y estar persuadidos de la necesidad 



de llevar a cabo una intervención.

Es también una condición previa ineludible para el desarrollo de una intervención, la realización de un diagnóstico de la problemática a 
la que se ha de responder. Habrá que conocer los factores que están provocando el estrés (tanto los relacionados con la situación 
laboral como los relacionados con las características de los individuos) y habrá que evaluar la magnitud de sus consecuencias. Las 
condiciones y las demandas de distintos trabajos y de los diferentes individuos pueden requerir distintas formas y contenidos a la hora 
de llevar a cabo una intervención concreta.

Es recomendable que este proceso de identificación de las causas y las consecuencias se realice en un estado en el que el estrés se 
encuentre en un estado incipiente o leve, no cuando se convierta en un problema generalizado o grave. Así, el tratamiento preventivo 
del estrés requiere la detección precoz de esta problemática mediante la identificación de una serie de indicadores que de darse con 
una frecuencia, duración e intensidad determinadas reflejan la existencia de esta problemática. Los indicadores que podemos utilizar 
para esta tarea pueden ser de varios tipos: disfunciones en los individuos de carácter físico, emocional o comportamental y 
disfunciones en la organización o en el desarrollo del trabajo (índices de producción o de mal funcionamiento...).

Para la evaluación de estos indicadores existen varios instrumentos: pruebas psicológicas y fisiológicas, sistemas de registro 
administrativo (absentismo, abandonos de empresa...), autorregistros personales, cuestionarios que incluyen aspectos relacionados 
con la situación laboral y el estado de salud, métodos de evaluación de las condiciones de trabajo...

La detección de estos indicadores no es difícil, tanto por la gran cantidad de manifestaciones que origina el estrés como por las 
características de esta problemática; el estrés es un problema que se va desarrollando progresivamente de manera que se puede 
identificar en diversas fases de su desarrollo y, por lo tanto, existen diferentes grados de estrés (cuadro 1).

Cuadro 1: Esquema de un planteamiento preventivo del estrés

Programas de prevención del estrés

Estos programas constituyen una de las formas en las que se organiza una intervención sobre el individuo. Consisten en el desarrollo 
de un conjunto de acciones en la empresa (formación, adiestramiento, asistencia...) para identificar y paliar la problemática emocional y 
personal de los trabajadores que pudiera interferir en el desarrollo de su trabajo.

Resulta bastante habitual encontrarse con programas de asistencia a los empleados en empresas de los países más desarrollados. 
Muchos de estos programas se centran en otro tipo de problemas más concretos como puede ser el promover la recuperación del 
alcoholismo o de otras drogodependencias, y por lo tanto, con otra orientación no para prevenir un problema sino para tratarlo.

Los programas que específicamente están destinados a la prevención del estrés consisten en la transmisión de un conjunto de 
conocimientos a los trabajadores para promover el reconocimiento de los estresores así como sus efectos para la salud y el 
adiestramiento de los trabajadores en una serie de técnicas o habilidades destinadas a controlar las condiciones que favorecen el 
estrés y aminorar los efectos que sobre el individuo tiene el estar sometido a estrés.

El objetivo de transmitir un conjunto de conocimientos a los trabajadores sobre los estresores, el proceso de generación del estrés, los 
efectos sobre la persona,... es necesario y útil para hacer comprender qué es el estrés, cómo se desarrolla, para identificar qué 
condiciones favorecen su desarrollo en esa empresa, para determinar la importancia en que se da en esa empresa, y sobre todo, para 
comprometer y sensibilizar a los trabajadores en la necesidad de actuar que es el primer paso para empezar a afrontar ese problema.

El aprendizaje de distintas habilidades personales está destinado a favorecer el cambio en la forma en la que el individuo aborda los 
problemas de estrés (la forma en que percibe las situaciones, la forma en que las afronta, las respuestas emocionales que se originan 
en el sujeto,...).

El proceso que suelen seguir estos programas es el siguiente:

Cuadro 2: Resumen del contenido de un curso 
para la prevención del estrés laboral

1.  Detección de las necesidades de formación en este campo a partir de 
la información obtenida tras la identificación de las causas y las 
consecuencias del estrés. Esto nos permitirá centrarnos en los 
estresores específicos que están afectando a los trabajadores de esa 
empresa.

2.  Definición de los objetivos del programa. Los objetivos es aconsejable 
que sean operativos y evaluables.

3.  Diseño del programa. Se trataría de determinar los contenidos que se 
van a transmitir y el entrenamiento en las habilidades y técnicas más 
idóneas para el control del estrés para esos trabajadores (cuadro 2).



 
Fuente: Controlling Work Stress, Jossey Bass, San 
Francisco, 1987. Matteson, M. and J. Ivancevich

4.  Desarrollo del programa. Consiste en llevar a cabo la transmisión de la 
información y el adiestramiento de los trabajadores en las estrategias 
para el control del estrés.

5.  Evaluación de la eficacia de programa, según la adecuación de los 
resultados a los objetivos perseguidos. La evaluación no debe limitarse 
a medidas de carácter individual poco después de finalizar el programa; 
sería conveniente realizar evaluaciones posteriores de seguimiento 
para valorar si los cambios observados al finalizar el programa se 
mantienen. Se deberían volver a evaluar los indicadores de estrés: 
ansiedad, depresión, quejas somáticas, absentismo, abandonos de 
empresa, etc.

Algunas empresas cuentan con un servicio permanente de asistencia a los 
trabajadores, desempeñado por profesionales de la psicología. Las tareas de 
este servicio consisten en el tratamiento de problemas de carácter personal y 
el apoyo psicológico a los trabajadores, así como el desarrollo de acciones 
preventivas para evitar la aparición de problemática de carácter psicosocial. 
Este tipo de servicios son muy aconsejables para abordar el estrés en la 
empresa, ya que por su carácter interno y permanente, permiten una mayor 
especificación del origen de las problemáticas, el seguimiento de las 
evoluciones de los trabajadores y la realización de una intervención continuada 
y personalizada sobre los mismos.

La intervención sobre el estrés laboral

Para la prevención del estrés mediante una intervención sobre el individuo es 
necesario conocer en qué "puntos" se puede originar la problemática y por 
tanto sobre qué aspectos hemos de intervenir. Básicamente, las dificultades 
pueden originarse por alguno o por varios aspectos.

Por un procesamiento cognitivo defectuoso

Una situación puede ser percibida de forma diferente por distintos sujetos. Así, 
una misma situación puede resultar para algunos amenazante y para otros 
motivadora. Estas diferencias entre individuos se dan porque ante una misma 
situación no todo el mundo recoge la misma información ya que no todos 
fijamos nuestra atención ante las mismas cosas: unos consideran importantes 
unas cosas que otros consideran irrelevantes. También se percibe de forma 
distinta la relevancia que tiene esa situación o cómo me afecta a mí o a mi 
futuro. Un individuo también puede tener dificultades por el hecho de valorar 
inadecuadamente sus capacidades de respuesta. Esta diferencia de 
percepción originará en parte la elección de uno u otro tipo de respuestas de 
afrontamiento.

Las estrategias para modificar esta situación buscan:

●     La adaptación del individuo con respecto a qué o cuánta información 
debe recoger y cómo recogerla.

●     La identificación rápida de los aspectos que pueden ser relevantes y la 
concentración en estos aspectos.

●     La focalización de la atención del individuo en la información útil para la 
resolución del problema y no centrar su atención en su propio estado 
emocional.

●     La modificación de los esquemas erróneos bajo los que percibe y bajo 
los que actúa (atención selectiva, atribuciones generalizadoras, 
interpretación polarizada,...).

●     La valoración adecuada de sus propias capacidades.

En definitiva, se busca que el individuo tenga una más amplia perspectiva y sepa valorar en su justa medida las informaciones 
obtenidas.

Por unas demandas del medio excesivas o por una carencia de conductas de afrontamiento o una 
inadecuada utilización de éstas

En algunas situaciones lo que se nos demanda en nuestro trabajo es excesivo. De esta forma nos encontramos con problemas de muy 
difícil manejo. Se podría decir que para combatir estas situaciones existe la recomendación genérica de que las empresas deben 
ajustar las demandas a sus trabajadores teniendo en cuenta sus capacidades, sus necesidades, sus expectativas. No obstante, 
aunque este es un problema "que viene de fuera" el individuo tiene también un cierto margen de maniobra para modificar esas 
condiciones. En algunas ocasiones el individuo no tiene conductas para enfrentarse a la situación. Esto puede ser por varias causas:

●     El individuo ha percibido adecuadamente las demandas del medio y sabe cuáles son las conductas que habría que emitir, pero 
no dispone de éstas.

●     El individuo no sabe seleccionar la respuesta correcta de entre todas las conductas que podría llevar a cabo.



●     El individuo dispone de conductas adecuadas pero no es capaz de emitirlas en el momento preciso, bien por no saber 
discriminar en qué momento hay que realizarlas, bien porque determinadas situaciones le generan respuestas emocionales 
(miedo, ansiedad) de tal magnitud que le impiden la emisión de una respuesta. Puede que exista algún tipo de obstáculo que 
imposibilite la ejecución de esas conductas y que el individuo no pueda superar.

Por la aparición de unas respuestas fisiológicas y emocionales inadecuadas

Ante una situación estresante el individuo desarrolla una serie de reacciones fisiológicas y emocionales inadecuadas (tensión física y 
emocional, ansiedad, fatiga,...). La presencia de estas reacciones además de constituir los primeros síntomas de estrés, interfieren en 
otros ámbitos del individuo. Producen grandes distorsiones a nivel cognitivo (la forma de percibir la situación) y comportamental (la 
emisión de respuestas para controlar la situación). La intervención a este nivel está dirigida hacia el control de esas respuestas 
emocionales.

Técnicas para la prevención del estrés

"La tensión puede controlarse bien modificando directamente la activación fisiológica inicial y su mantenimiento, o modificando los 
efectos que los pensamientos, situaciones o conductas... tienen sobre ellas. En el primer caso, porque se controla directamente la 
propia activación del organismo, en el segundo, porque se reducen los agentes que instigan su aparición" (Labrador, 1992).

Muchas de las técnicas de las que a continuación se habla, fueron diseñadas para el tratamiento de diversos problemas de 
comportamiento aunque tienen utilidad a nivel preventivo de cara a fomentar la capacidad de adaptación del individuo.

Las técnicas se pueden clasificar en:

●     Generales. Tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de recursos personales de carácter genérico para hacer 
frente al estrés.

●     Cognitivas. Su finalidad sería cambiarla forma de ver la situación (la percepción, la interpretación y evaluación del problema y 
de los recursos propios).

●     Fisiológicas. Están encaminadas a reducir la activación fisiológica y el malestar emocional y físico consiguiente.
●     Conductuales. Tienen como fin el promover conductas adaptativas: dotar al individuo de una serie de estrategias de 

comportamiento que le ayuden a afrontar un problema.

La aplicación de la mayoría de las técnicas que se describirán a continuación requiere de un profesional de la psicología que determine 
cuáles son las más adecuadas para cada situación o caso concreto, así como para asegurarse de su correcta administración y 
ejecución.

Técnicas generales

Desarrollo de un buen estado físico

El desarrollo y mantenimiento de un buen estado físico tiene buenos efectos en la prevención del estrés; para ello, es aconsejable la 
realización de ejercicio de manera habitual. En general, el ejercicio aumenta la resistencia física del individuo a los efectos del estrés 
pero además aumenta también la resistencia psicológica: la realización de ejercicio nos obliga a desplazar la atención de los problemas 
psicológicos y nos permite el descanso y la recuperación de la actividad mental desarrollada anteriormente.

El ejercicio físico permite movilizar el organismo mejorando su funcionamiento y su capacidad física de cara a que esté en mejores 
condiciones para hacer frente al estrés, aumentando la capacidad para el trabajo físico y mejorando las funciones cardiovascular, 
respiratoria y metabólica.

En términos generales, se puede decir que el trabajo en la actualidad requiere cada vez menos respuestas de tipo físico y más 
respuestas de tipo intelectual. Con el ejercicio podemos utilizar y consumir ciertos recursos orgánicos que rara vez podemos utilizar en 
el desarrollo de nuestro trabajo y que de no ser "quemadas" pueden depositarse en el sistema vascular originando problemas como un 
aumento en el nivel de presión arterial.

Dieta adecuada

El desarrollo de buenos hábitos alimentarios que condicionan el estado nutricional del individuo constituye una medida aconsejable 
para la prevención del estrés. Las demandas energéticas que actualmente recibimos de nuestro entorno determinan la necesidad de 
tener un equilibrio energético adecuado para responder a esas demandas y para no desarrollar problemas carenciales.

Apoyo social

Establecimiento y desarrollo de redes sociales, que puedan facilitar apoyo social al individuo. Las relaciones sociales con otros 
individuos puede resultar una fuente de ayuda psicológica o instrumental. Un grupo social puede constituirse en referencia que facilite 
al individuo una mejor adaptación e integración en la realidad.

La distracción y el buen humor

Fomentar la distracción y buen humor constituye una buena medida para prevenir situaciones de ansiedad o para aliviarlas, pues 
además de facilitar el desplazamiento de la atención de los problemas, contribuye a relativizar la importancia de esos problemas.



Técnicas cognitivas

Utilizadas para cambiar el pensamiento, modificar las evaluaciones erróneas o negativas respecto de las demandas o de los propios 
recursos del individuo para afrontarlas y facilitar una reestucturación de los esquemas cognitivos.

Reorganización cognitiva

Intenta ofrecer vías y procedimientos para que una persona pueda reorganizar la forma en que percibe y aprecia una situación. Si la 
forma de comportarnos y la forma en que sentimos depende de la forma en que percibimos una situación, resulta importante disponer 
de estrategias de redefinición de situaciones cuando la definición que hemos adoptado no contribuye a una adaptación adecuada. Es 
decir, esta técnica está dirigida a sustituir las interpretaciones inadecuadas de una situación, por otras interpretaciones que generen 
respuestas emocionales positivas y conductas más adecuadas.

Modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados

Ante una situación, todo el mundo desarrolla una serie de pensamientos para interpretar esa situación. Estos pensamientos pueden ser 
tanto racionales como irracionales. Mediante estas técnicas se intenta la identificación y el cambio de los pensamientos irracionales.

Los pensamientos automáticos son espontáneos y propios de cada individuo. Son elaborados sin reflexión o razonamiento previo 
aunque son creídos como racionales. Tienden a ser dramáticos y absolutos y son muy difíciles de desviar. Llevan a interpretaciones 
negativas y a emociones desagradables.

El modo de intervención para la modificación de estos pensamientos es indicar al sujeto que lleve un autorregistro de los pensamientos 
que le surgen en las situaciones de su vida normal, y que intente evaluar en qué medida considera que reflejan la situación que ha 
vivido. El individuo se irá dando cuenta progresivamente de sus pensamientos automáticos y desestimando su importancia.

Los pensamientos deformados son otro tipo de pensamientos que originan estrés. Este tipo de pensamientos manifiestan una 
tendencia a relacionar todos los objetos y situaciones con uno mismo, a emplear esquemas de generalización, de magnificación, de 
polarización en la interpretación de la realidad, etc.

La intervención sobre este tipo de pensamientos consiste en lograr una descripción objetiva de la situación, identificar las distorsiones 
empleadas para interpretarlo y eliminar esas distorsiones modificándolas mediante razonamientos lógicos.

Desensibilización sistemática

Desarrollada por Wolpe (1958). Con esta técnica se intentan controlar las reacciones de ansiedad o miedo ante situaciones que 
resultan amenazadoras a un individuo. Esta técnica se fundamenta en la relajación progresiva de Jacobson. El individuo en un estado 
de relajación, se va enfrentando progresivamente con situaciones (reales o imaginadas) dispuestas en orden creciente de dificultad o 
de amenaza ante las que el sujeto desarrolla ansiedad, hasta que el individuo se acostumbra a estar relajado y a no desarrollar 
respuestas emocionales negativas en estas situaciones.

Inoculación de estrés

Creada por Miechenbaum y Cameron (1974). Esta es una técnica de carácter cognitivo y comportamental. La metodología es similar a 
la de la desensibilización sistemática. A partir del aprendizaje de técnicas de respiración y relajación para poder relajar la tensión en 
situación de estrés, se crea por el sujeto una lista en la que aparecen ordenadas las situaciones más estresantes. Comenzando por las 
menos estresantes el individuo irá imaginando esas situaciones y relajándose. Después el individuo tendrá que desarrollar una serie de 
pensamientos para afrontar el estrés y sustituirlos por anteriores pensamientos estresantes; por último, el individuo utilizará en vivo 
estos pensamientos de afrontamiento y esas técnicas de relajación en situaciones reales para abordar situaciones estresantes.

Detención del pensamiento

La acción de esta técnica está dirigida a la modificación de pensamientos negativos reiterativos que conducen a sufrir alteraciones 
emocionales (ansiedad) es decir que no contribuyen a buscar soluciones eficaces del problema sino a dificultarlo. Consiste en lo 
siguiente: cuando aparece una cadena de pensamientos repetitivos negativos intentar evitarlos mediante su interrupción (golpeando la 
mesa o vocalizando la expresión "basta", por ejemplo) y sustituir esos pensamientos por otros más positivos y dirigidos al control de la 
situación. "La lógica de esta técnica se basa en el hecho de que un estímulo suficientemente potente atraerá la atención sobre él 
haciendo que se deje de prestar atención a los pensamientos que se están desarrollando" (Peiró y Salvador, 1993).

Técnicas fisiológicas

Es característico de las situaciones estresantes la emisión de intensas respuestas fisiológicas que, además de producir un gran 
malestar en el individuo, alteran la evaluación cognitiva de la situación y la emisión de respuestas para controlar la situación.

Las técnicas fisiológicas que vienen a continuación buscan la modificación de esas respuestas fisiológicas y/o la disminución de los 
niveles de activación producidos por el estrés centrándose directamente en los componentes somáticos implicados en el estrés.

Técnicas de relajación física

Las más utilizadas son la relajación progresiva de Jacobson y el entrenamiento autógeno de Schultz. Estas técnicas intentan 



aprovechar la conexión directa entre el cuerpo y la mente, de la existencia de una interdependencia entre la tensión psicológica y la 
tensión física o dicho de otro modo, que no es posible estar relajado físicamente y tenso emocionalmente. Así, según las teorías que 
inspiran estas técnicas, las personas pueden aprender a reducir sus niveles de tensión psicológica (emocional) a través de la relajación 
física aún cuando persista la situación que origina la tensión. "Si se relajan los músculos que han acumulado tensión (de origen) 
emocional, la mente se relajará también gracias a la reducción de la actividad del sistema nervioso autónomo" (Peiró y Salvador, 1993).

La relajación es un estado del organismo de ausencia de tensión o activación con efectos beneficiosos para la salud a nivel fisiológico, 
conductual y subjetivo. La técnica de relajación de Jacobson consiste en adiestrar al individuo en la realización ejercicios físicos de 
contracción-relajación que le permitan tener conocimiento del estado de tensión de cada parte de su cuerpo y tener recursos para 
relajar dichas zonas cuando estén en tensión.

Técnicas de control de respiración

"Las situaciones de estrés provocan habitualmente una respiración rápida y superficial, lo que implica un uso reducido de la capacidad 
funcional de los pulmones, una peor oxigenación, un mayor gasto y un aumento de la tensión general del organismo" (Labrador, 1992). 
Estas técnicas consisten en facilitar al individuo el aprendizaje de una forma adecuada de respirar para que en una situación de estrés 
pueda controlar la respiración de forma automática y le permita una adecuada oxigenación del organismo que redunda en un mejor 
funcionamiento de los órganos corporales y un menor gasto energético (efectos beneficiosos sobre irritabilidad, fatiga, ansiedad, 
control de la activación emocional, reducción de la tensión muscular, etc).

"Existen diversas técnicas de entrenamiento de la respiración abdominal que pretenden que ésta substituya a la torácica practicada en 
situaciones de tensión y estrés siendo, sin embargo, menos adecuada para una eficaz oxidación de los tejidos" (Peiró y Salvador, 
1993). El aprendizaje y la posterior utilización de estas técnicas resulta bastante fácil y sus efectos beneficiosos son apreciables 
inmediatamente.

Técnicas de relajación mental (meditación)

La práctica de la meditación estimula cambios fisiológicos de gran valor para el organismo. Pretenden que la persona sea capaz de 
desarrollar sistemáticamente una serie de actividades (perceptivas y/o conductuales ) que le permitan concentrar su atención en esas 
actividades y desconectar de la actividad mental cotidiana del individuo de aquello que puede resultarle una fuente de estrés.

Biofeedback

Esta es una técnica de intervención cognitiva para el control del estrés pero busca efectos a nivel fisiológico. Su objetivo es dotar al 
individuo de capacidad de control voluntario sobre ciertas actividades y procesos de tipo biológico. A partir de la medición de algunos 
de procesos biológicos del individuo, se trataría de proporcionar al propio individuo una información continua de esos parámetros, de 
manera que esta información pueda ser interpretada y utilizada para adquirir control sobre aquellos procesos para posteriormente 
adiestrar al individuo en el control voluntario de los citados procesos en situaciones normales.

Técnicas conductuales

Entrenamiento asertivo

Mediante esta técnica se desarrolla la autoestima y se evita la reacción de estrés. Se trata de adiestrar al individuo para que consiga 
conducirse de una forma asertiva, que consiste en conseguir una mayor capacidad para expresar los sentimientos, deseos y 
necesidades de manera libre, clara e inequívoca ante los demás, y que esté dirigida al logro de los objetivos del individuo, respetando 
los puntos de vista del otro. La ejecución de esta técnica se lleva a cabo a través de prácticas de Role Playing.

Entrenamiento en habilidades sociales

Consiste en la enseñanza de conductas que tienen más probabilidad de lograr el éxito a la hora de conseguir una meta personal y a 
conducirse con seguridad en situaciones sociales. Este entrenamiento al igual que el anterior se realiza a través de prácticas de Role 
Playing. Estas técnicas constituyen una buena forma de instaurar habilidades sociales mediante la observación de las conductas, la 
posterior escenificación y dramatización de situaciones reales, y por último, su ejecución habitual en la realidad.

Técnica de solución de problemas

Una situación se constituye en un problema cuando no podemos dar una solución efectiva a esa situación. El fracaso repetido en la 
resolución de un problema provoca un malestar crónico, una ansiedad, una sensación de impotencia,... que dificulta la búsqueda de 
nuevas soluciones. Mediante estas técnicas se intenta ayudar al individuo a decidir cuáles son las soluciones más adecuadas a un 
problema. Esta técnica desarrollada por D'Zurilla y Golcifried (1971) consta de varios pasos:

●     Identificación y descripción del problema de forma clara, rápida y precisa. Esta descripción ha de realizarse en unos términos 
que impliquen conductas propias para resolver ese problema.

●     Buscar varias posibles soluciones o respuestas que puede tener el problema considerándolo desde distintos puntos de vista; 
hay que evitar responder impulsivamente al problema.

●     Llevar a cabo un procedimiento de análisis y ponderación de las distintas alternativas de respuesta para decidir la solución más 
idónea a ese problema y que vamos a realizar.

●     Elegir los pasos que se han de dar para su puesta en práctica y llevarlos a cabo.
●     Evaluar los resultados obtenidos al llevar a cabo la solución elegida. Si no son positivos, es necesario volver a anteriores pasos.

Modelamiento encubierto



Es una técnica creada por Cautela (1971). Está destinada a cambiar secuencias de conductas que son negativas para el individuo y 
aprender conductas satisfactorias. Consiste en que el sujeto practica en la imaginación las secuencias de la conducta deseada de 
forma que cuando adquiera cierta seguridad realizando imaginariamente esa conducta consiga llevarla a cabo en la vida real de una 
forma eficaz.

Técnicas de autocontrol

El objetivo de estas técnicas es buscar que el individuo tenga control de la propia conducta a través del adiestramiento de su capacidad 
para regular las circunstancias que acompañan a su conducta (circunstancias que anteceden a su conducta y circunstancias 
consecuentes a esa conducta). "Estos procedimientos son muy útiles en el manejo y control en las conductas implicadas en situaciones 
de estrés y son útiles no sólo para mejorar conductas que ya han causado problemas, sino también para prevenir la posible aparición 
de conductas problemáticas" (Labrador, 1992).

En el ámbito laboral, puede resultar especialmente útil fomentar el aprendizaje y la concienciación de los individuos en estrategias de 
carácter organizativo tendentes a facilitar al individuo recursos para el ordenamiento de su tiempo en relación a las tareas que ha de 
desempeñar (cuadro 3) o para reducir las demandas de trabajo exteriores. Dos ejemplos de esto último pueden ser la delegación (que 
permita la distribución de las responsabilidades y los cometidos de una tarea entre varios sujetos y evite que sean una misma persona 
o unas pocas los que "lleven" el peso del trabajo) y la negociación (que facilite al individuo la flexibilidad y la comprensión necesarias 
para atender otros puntos de vista, para incluir otras variables en su análisis de la realidad, para adaptarse a las posibilidades reales, 
para facilitar el intercambio y el diálogo con los otros, para buscar la colaboración y no la oposición, para buscar soluciones 
negociadas, ... ).

Cuadro 3: Alternativas para un mejor empleo del tiempo
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Objetivo

El objetivo de esta NTP es dar una visión sobre los procesos fisiológicos que se producen en el organismo ante una situación o un 
estímulo estresante. El conocimiento de dicho proceso facilitará la labor preventiva al poder detectar indicadores precoces de deterioro 
de la salud.

Introducción

El organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo que, ante determinadas situaciones, se incrementa pudiendo 
producir un efecto beneficioso o negativo, dependiendo de si la reacción del organismo es suficiente para cubrir una determinada 
demanda o ésta "supera" a la persona . Este nivel de equilibrio dependerá de los factores individuales (disposición biológica y 
psicológica) de las distintas situaciones y experiencias.

Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que éste alcance su objetivo, volviendo a la "normalidad" cuando el 
estímulo ha cesado. Por ejemplo, cuando un atleta intenta conseguir un buen resultado en una competición, está sometido a un estrés 
que implica un aumento de la actividad muscular (más irrigación, el corazón late mas rápido, etc.) lo que le ayudará a alcanzar el éxito 
y conseguir su objetivo. Una vez finalizadas las pruebas atléticas, se produce un descenso de las constantes y el organismo vuelve a 
su estado basal.

Cuando se mantiene la presión y se entra en el estado de resistencia, las personas empiezan a tener una sensación de disconfort 
(tensión muscular, palpitaciones, etc.). Si continúa el estresor, se llega al estado de agotamiento, con posibles alteraciones funcionales 
y/u orgánicas: son las llamadas "enfermedades de adaptación". Estos síntomas son percibidos como negativos por las personas y 
producen preocupación, lo que a su vez agrava los síntomas y así puede llegar a crearse un círculo vicioso.

Respuesta fisiológica del estrés

La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo ante los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el 
organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso 
vegetativo.

El eje hipofisosuprarrenal (HSP) está compuesto por el hipotálamo, que es una estructura nerviosa situada en la base del cerebro que 
actúa de enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, la hipófisis, una glándula situada asimismo en la base del cerebro, y 
las glándulas suprarrenales, que se encuentran sobre el polo superior de cada uno de los riñones y que están compuestas por la 
corteza y la médula.

El sistema nervioso vegetativo (SNV) es el conjunto de estructuras nerviosas que se encarga de regular el funcionamiento de los 
órganos internos y controla algunas de sus funciones de manera involuntaria e inconsciente.

Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las glándulas que, transportadas a través de la sangre, 
excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos (figura 1).



Fig. 1: Producción de hormonas por el sistema nervioso vegetativo y el eje hipofisosuprarrenal

Eje hipofisosuprarrenal

Se activa tanto con las agresiones físicas como con las psíquicas y, al activarse, el hipotálamo segrega la hormona CRF (factor 
liberador de corticotropina), que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de la hormona adenocorticotropa (ACTH). Esta 
secreción incide sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, dando lugar a la producción de corticoides que pasan al torrente 
circulatorio y producen múltiple incidencia orgánica, como se verá más adelante. Los corticoides que se liberan debido a la ACTH son:

●     Los glucocorticoides: El más importante es el cortisol que facilita la excreción de agua y el mantenimiento de la presión 
arterial; afecta a los procesos infecciosos y produce una degradación de las proteínas intracelulares. Tiene, asimismo, una 
acción hiperglucemiante (aumenta la concentración de glucosa en sangre) y se produce una aumento de calcio y de fosfatos 
liberados por los riñones, y de lípidos.

●     Los andrógenos: Son las hormonas que estimulan el desarrollo de las características secundarias masculinas y estimulan el 
aumento tanto de la fuerza como de la masa muscular.

Sistema nervioso vegetativo

Este sistema mantiene la homeostasis del organismo. La activación simpática supone la secreción de catecolaminas, que son:

●     La adrenalina segregada por parte de la médula suprarrenal, especialmente en casos de estrés psíquico y de ansiedad.
●     La noradrenalina segregada por las terminaciones nerviosas simpáticas, aumentando su concentración principalmente en el 

estrés de tipo físico, en situaciones de alto riesgo o de agresividad.

Estas hormonas son las encargadas de poner el cuerpo en estado de alerta preparándolo para luchar o huir. Son las que permiten 
enlazar el fenómeno del estrés con los fenómenos psicofisiológicos de la emoción. Ambas intervienen en los siguientes procesos:

●     Dilatación de las pupilas.
●     Dilatación bronquial.
●     Movilización de los ácidos grasos, pudiendo dar lugar a un incremento de lípidos en sangre (posible arterioescierosis).
●     Aumento de la coagulación.
●     Incremento del rendimiento cardíaco que puede desembocar en una hipertensión arterial.
●     Vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea.
●     Reducción de los niveles de estrógenos y testosterona, que son hormonas que estimulan el desarrollo de las características 

sexuales secundarias masculinas.
●     Inhibición de la secreción de prolactina, que influye sobre la glándula mamaria.
●     Incremento de la producción de tiroxina, que favorece el metabolismo energético, la síntesis de proteínas, etc.

Vemos pues que, ante una situación de estrés, existe un compromiso de todo el organismo.

Fases del estrés: síndrome general de adaptación

El origen histórico del concepto de estrés parte de las investigaciones que realizó Hans Selye en el año 1936 y que dieron lugar al 
llamado síndrome general de adaptación.

Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse. Selye define este 
fenómeno como el conjunto de reacciones fisiológicas desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo, por la 
incidencia de cualquier agente nocivo llamado estresor. Se puede definir, pues, como la respuesta física y específica del organismo 
ante cualquier demanda o agresión, ante agresores que pueden ser tanto físicos como psicológicos (figura 2).



Fig. 2: Síndrome general de adaptación (Hans Selye, 1936)

En este proceso de adaptación por parte del organismo se distinguen las fases de alarma, de adaptación y de agotamiento.

Fase de alarma

Ante la aparición de un peligro o estresor se produce una reacción de alarma durante la que baja la resistencia por debajo de lo normal. 
Es muy importante resaltar que todos los procesos que se producen son reacciones encaminadas a preparar el organismo para la 
acción de afrontar una tarea o esfuerzo (coping).

Esta primera fase supone la activación del eje hipofisosuprarrenal; existe una reacción instantánea y automática que se compone de 
una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad:

●     Se produce una movilización de las defensas del organismo.
●     Aumenta la frecuencia cardiaca.
●     Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos.
●     Se produce una redistribución de la sangre, que abandona los puntos menos importantes, como es la piel (aparición de palidez) 

y las vísceras intestinales, para acudir a músculos, cerebro y corazón, que son las zonas de acción.
●     Aumenta la capacidad respiratoria.
●     Se produce una dilatación de las pupilas.
●     Aumenta la coagulación de la sangre.
●     Aumenta el número de linfocitos (células de defensa).

Fase de resistencia o adaptación

En ella el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del agente 
nocivo y se producen las siguientes reacciones:

●     Los niveles de corticoesteroides se normalizan.
●     Tiene lugar una desaparición de la sintomatología.

Fase de agotamiento

Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel 
de adaptación no son suficientes; se entra en la fase de agotamiento que conlleva lo siguiente:

●     Se produce una alteración tisular.
●     Aparece la patología llamada psicosomática.

Respuestas del organismo: consecuencias biológicas del estrés

La respuesta del organismo es diferente según se esté en una fase de tensión inicial -en la que 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 
tensión crónica o estrés prolongado, en la que los síntomas se convierten en permanentes y se desencadena la enfermedad. En el 
cuadro 1 se exponen varios ejemplos de las alteraciones que se producen en algunos parámetros.

Cuadro 1: Consecuencias biológicas del estrés



Modelo biopsicosocial

Este modelo relaciona una situación determinada y la vivencia de esta situación, con las consecuencias fisiológicas expuestas hasta 
ahora y nos proporciona una estrategia para localizar factores ambientales estresantes y analizar sus consecuencias en el aspecto 
individual.

Hemos visto que cualquier situación que reconocemos (proceso cognitivo) da señales de la corteza cerebral al hipotálamo y, vía el 
sistema nervioso vegetativo (automático), a la médula de las glándulas suprarrenales, que responden liberando adrenalina y 
noradrenalina, que son las llamadas hormonas del estrés; estas hormonas movilizan nuestro cuerpo y nos hacen luchar o abandonar 
(fight or flight).

Cuando la situación produce sentimientos de distrés o desamparo, el cerebro envía también mensajes al córtex de los suprarrenales, 
que segrega otra hormona del estrés: el cortisol, que juega un papel importante en el sistema inmunológico. Esto es más complejo e 
incluye la liberación de ACTH de la glándula pituitaria.

Según la percepción que se tenga de las demandas de trabajo, la respuesta del organismo será diferente; ya Selye distinguía entre 
reacciones agradables o eutress y desagradables o distress.

Las reacciones fisiológicas dependerán de la percepción que se tenga de las demandas de trabajo, la respuesta del organismo será 
diferente en cada caso; por ejemplo, las tareas exigentes pero controlables inducirían esfuerzo pero sin distrés. A nivel fisiológico se 
traduce en un aumento de las catecolaminas y la supresión activa de la secreción de cortisol.

Los estudios actuales se centran en dos dimensiones que son, por un lado, el nivel de actividad o pasividad que implica la tarea, y por 
otro, la dimensión afectiva según el estado de humor sea positivo o negativo; en cada caso se producen una serie de reacciones cuyo 
resultado es el afrontamiento (coping) de la situación no deseada o el vencimiento ante la misma.

Los estudios experimentales basados en esta teoría han permitido identificar dos características específicas de los procesos de trabajo, 
en función de la percepción que se tenga del trabajo o de la actitud ante el mismo: positiva (eutrés) o negativa (distrés) y en relación al 
contenido de la tarea: actividad o pasividad.

La combinación de ambas variables conduce a la identificación de algunas de las características específicas de los procesos de trabajo 
que promueven determinadas actitudes y que se relacionan con las respuestas neuroendocrinas y son las siguientes (figura 3):



Fig. 3: Relación entre procesos de trabajo y respuestas neuroendocrinas

●     Esfuerzo y eutrés: En este grupo se puede incluir a las personas que desarrollan un tipo de trabajo de gran control personal, 
creatividad, y muy dedicados a su trabajo. En estos casos se produce un aumento de la secreción de catecolaminas, y el 
cortisol se halla muy bajo o inexistente. Se encuentran en este grupo, por ejemplo, los empresarios, los artistas, los científicos, 
los artesanos, etc., pues en este tipo de profesiones se suelen realizar trabajos con un alto grado de autocontrol y autonomía. 
Parece ser que, el hecho de que el cortisol esté bajo hace decrecer el riesgo de sufrir un ataque cardíaco.

●     No esfuerzo y eutrés: En este caso, la no actividad se acepta como algo positivo, dándose un descanso de cuerpo y mente. El 
nivel de las hormonas está bajo.

●     Esfuerzo y distrés: Esta situación se da en aquellos trabajos que implican elevadas exigencias de producción, pero en los que 
la persona tiene un bajo control de la situación. Es común en los trabajos repetitivos, y en los trabajos en cadena. El esfuerzo 
va acompañado de un aumento de la secreción de las catecolaminas que, a su vez, provoca efectos negativos, lo que tiende a 
aumentar la secreción de ambas hormonas: catecolaminas y cortisol.

●     Poco esfuerzo y distrés: Personas sin empleo y en trabajos muy coercitivos, en los que la persona tiene muy poca o ninguna 
autonomía. Se acompaña de una liberación de hormonas del estrés, en particular de cortisol.

Para resumir todo ello, podríamos decir que el aumento de catecolaminas es debido a la exigencia de tener que rendir y el descenso 
de cortisol significa poder afrontar la situación.

Técnicas preventivas de carácter fisiológico

Así como la reacción del organismo frente al estrés tiene un componente fisiológico, también la fisiología puede ayudar a las personas 
a afrontar una situación de estrés, de manera que se reduzcan sus efectos negativos sobre la salud. Desde el punto de vista de las 
condiciones de trabajo, es evidente que la prevención debe ir encaminada a evitar que se den situaciones que puedan provocar estrés; 
pero. a veces, ocurre que estas circunstancias no pueden cambiarse o que una situación no estresante, desde el punto de vista 
objetivo, es vivida por alguna persona como una agresión. Cuando se dan esta clase de circunstancias está especialmente indicado el 
uso de este tipo de técnicas.

Mediante la realización de unos determinados ejercicios físicos, estas técnicas enseñan a controlar los efectos fisiológicos del estrés, a 
fin de disminuir la sintomatología que se percibe como negativa desagradable y que, en consecuencia, crea ansiedad. Algunas de ellas 
son de aprendizaje complejo y requieren, a veces, un especialista al menos durante la fase inicial. Las más conocidas y practicadas 
hoy en día son las que se citan a continuación:

●     Técnicas de relajación (Jacobson, Schultz). Actualmente son las más utilizadas en el mundo occidental. Parten del principio de 
que es imposible estar relajado físicamente y tenso emocionalmente. Se basa en la relajación muscular que supone a su vez la 
relajación del sistema nervioso.

●     Técnicas de respiración.
●     Meditación y relajación mental.

Es importante reseñar que estas técnicas no sirven para evitar o anular el problema sino que enseñan a controlar los efectos 
fisiológicos del estrés, a contrarrestar la sintomatología orgánica desagradable que nos crea ansiedad; esto se logra mediante unos 
determinados ejercicios realizados de forma consciente, con la atención concentrada en las reacciones que nos producen.

Valoración/prevención

Los recientes avances en los conocimientos acerca de cómo el cerebro regula las funciones endocrinas han desembocado en una 
reorientación en la investigación psicobiológica del estrés humano y del proceso de afrontamiento ante las situaciones estresantes. 
Hasta hace poco, el cerebro y el sistema endocrino se consideraban entidades separadas; se veía al cerebro como mediador entre el 
organismo y el entorno exterior. Por otro lado, se consideraba que el sistema endocrino estaba orientado hacia el entorno interno del 
cuerpo, la regulación del crecimiento, el metabolismo, y la reproducción.

Hoy en día, en cambio, sabemos que entre el cerebro y el sistema endocrino existe una interrelación constante, que puede seguirse de 
forma continua mediante el empleo de las modernas técnicas de monitorización ambulatoria, que permiten conocer de manera 



instantánea qué es lo que hace aumentar la presión sanguínea, latir el corazón más rápidamente, o contraer los músculos.

Estas técnicas permiten monitorizar las respuestas del cuerpo bajo unas condiciones reales, inclusive en el puesto de trabajo, sin que 
interfieran en la actividad normal de las personas. De esta manera se pueden identificar aspectos negativos o adversos del entorno 
psicosocial, así como los factores de protección, amortiguadores que protegen a las personas contra influencias potencialmente 
nocivas.

Uno de los métodos que se utiliza actualmente para el estudio de las respuestas fisiológicas del estrés es el análisis de las alteraciones 
hormonales que se producen en el organismo. Las hormonas del estrés pueden ser determinadas en sangre, orina y saliva; y las 
técnicas que se utilizan principalmente son la fluorometría, la cromatografía líquida y el inmunoensayo. Al hacer una determinación 
analítica hay que tener en cuenta las variaciones que sufren estas sustancias a lo largo del ciclo circadiano; a grandes rasgos, puede 
decirse que alcanzan el punto máximo por la mañana y van decreciendo a lo largo del día.

Un objetivo que deberían conseguir las personas que se dedican a la investigación del estrés es identificar aquellos factores del 
ambiente laboral que provocan respuestas fisiológicas, y luego determinar cuándo estas respuestas pueden ser de adaptación y 
promueven la salud y cuándo provocan una desadaptación y son potencial mente dañinas para la salud.
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CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO

Esta Nota Técnica de Prevención viene a añadirse a las ya aparecidas sobre el tema del estrés laboral. NTP 318, 349 y 355, en las 
que se ha definido el concepto de estrés y los factores que lo provocan, se han descrito las posibilidades de intervención sobre el 
individuo y se ha dado una visión se los procesos fisiológicos del estrés, respectivamente. El objetivo de esta NTP es presentar una 
serie de indicaciones para la actuación frente al estrés desde la organización.

Introducción

El estrés es un problema que se da en el individuo debido a diferentes causas relacionadas con distintas facetas de su vida. Una de 
estas facetas es el trabajo. El hecho de que gran parte de las condiciones en las que individuo desarrolla su actividad laboral pueden 
convertirse en fuentes de estrés hace que merezca especial atención este ámbito.

Aunque el estrés es un problema que se da individualmente, cuando hablamos de que existe estrés en una empresa nos estamos 
refiriendo a que un número importante de trabajadores está sometido a estrés y a que este problema está siendo originado por las 
condiciones que se dan en el ámbito de esa empresa.

Hay que señalar que el estrés es un problema de vital importancia para una organización de trabajo, pues tiene graves repercusiones 
no solamente sobre los individuos sino sobre diferentes aspectos del funcionamiento de la empresa. Los costes de este problema son 
soportados tanto por los individuos (enfermedad, incapacidad) como por la empresa (absentismo, bajo rendimiento) y la sociedad en 
general (coste de los seguros de enfermedad).

Sin embargo, aunque las consecuencias de este problema son importantes, no es habitual encontrar en las empresas la atención y la 
dedicación necesaria para paliar este problema. En general, esto es debido bien al desconocimiento de la naturaleza y magnitud del 
problema o a su forma de gestionarlo (lo que puede hacer que incluso se fomente el estrés y la sobrepresión) bien por centrar su 
atención prioritariamente en otros aspectos más inmediatos o más conocidos.

Generalmente, el problema se empieza a evidenciar una vez que ya han aparecido sus consecuencias negativas. Ante esta situación, 
se toman medidas para el tratamiento de esas consecuencias. Son medidas "curativas" de carácter médico aplicadas de forma 
individual izada. Sin embargo, el planteamiento idóneo para abordar el estrés en una organización de trabajo pasa por la prevención de 
las causas que originan el problema. La lucha contra el estrés, desde el punto de vista preventivo, ha de estar centrado en la actuación 
sobre ciertas condiciones de trabajo, en la modificación de ciertos aspectos organizativos y tener como objetivo la eliminación de tantas 
causas como sea posible, de forma que pueda reducirse el estrés existente así como prevenir su aparición en el futuro.

Así, en una intervención sobre el estrés en la empresa son más recomendables las medidas de carácter global, organizativas y 
colectivas que las medidas particulares sobre cada individuo.

Otro tipo de intervención, de carácter complementario, sería la intervención sobre los individuos, que consistiría en dotar a los 
individuos de estrategias de adaptación sobre algunos aspectos que son difícilmente abordables mediante medidas organizativas.



Ante ciertas situaciones que resultan fuentes de estrés, habida cuenta de que un planteamiento preventivo debe dirigirse hacia la 
fuente del problema, el tipo de intervención dirigido hacia la organización es la solución más adecuada y que primero ha de intentarse 
para evitar las consecuencias del estrés laboral.

Además de conocer cuáles son sus causas y de saber qué medidas concretas hay que llevar a cabo, es también de suma importancia 
planificar el cómo llevar a cabo esas medidas, el proceso para la implantación de las medidas organizativas necesarias, quién debe de
hacerlo, cómo debe hacerse, qué momentos son aconsejables y cuáles no, dónde llevar a cabo las medidas y dónde no, etc.

Cuadro 1: Ordenación de los pasos a llevar 
a cabo en una intervención

Principales obstáculos para la intervención del estrés en la empresa

Cuando se da un problema como el estrés en una empresa los responsables de la salud laboral se encuentran con varios obstáculos 
que han de salvar para hacer frente a ese problema.

Aunque es cuestionable que la organización del grupo humano deba realizarse en función de las limitaciones de tipo técnico o en 
función de la organización de trabajo, generalmente la tecnología de una empresa y la organización de trabajo que lleva aparejada, 
suelen considerarse previamente y determinan en muchos casos, la disposición de los recursos humanos así como las posibilidades de 
organización del grupo humano.

Sin embargo, las nuevas tendencias de dirección apuestan por la revalorización del "capital humano de la empresa", incorporando una 
nueva visión sobre la realidad de la empresa en la que cada vez se otorga un mayor peso al grupo humano, posibilitando la aplicación 
en la empresa de distintos conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias del comportamiento. Los hallazgos realizados en las 
ciencias sociales por las investigaciones de distintos autores (Herzberg, McCIelland, Likert, Argyris, etc.) se están llevando a la práctica 
con éxito en algunas empresas. Sería conveniente que la formación de los responsables de salud laboral les habilitara para el 
desempeño de este tipo de tareas y que su estatuto en la empresa les permitiera llevarlos a cabo.

La falta de intervención sobre este tipo de problemas, generalmente es debida a:

●     El mayor conocimiento de los directivos de muchas empresas sobre el "funcionamiento técnico o económico" de la empresa 
que sobre el funcionamiento humano".

●     La falta de concreción con la que es presentado este problema a los directivos.

●     La falta de convencimiento acerca de la magnitud del coste de estos problemas o a la desconfianza respecto a que el coste que 
ocasionan estos problemas, sea controlable mediante la planificación, la organización y la gestión.

●     La falta de relación entre las metas de la prevención y los objetivos de la dirección.

Para salvar este obstáculo es necesaria la utilización de herramientas adecuadas para cuantificar las magnitudes del problema, los 
objetivos de las acciones y los resultados obtenidos. Pero además, la utilidad de las herramientas utilizadas por los responsables de la 
salud laboral no puede estar restringida a la realización de un buen diagnóstico sino que han de aportar datos claros, inequívocos y 
comprensibles para que permitan la concienciación de los distintos grupos de personas de una organización.

Con gran frecuencia, la rentabilidad económica se constituye como referente último de lo conveniente o lo inconveniente de cualquier 
medida que se tome en la empresa. Por ello, constituye una tarea de los responsables de salud laboral el aportar datos que muestren 
que las medidas que se toman en cuanto a la organización del grupo humano son rentables.

Por otra parte, las propuestas de cambio deben planificarse cuidadosamente, adaptándolas a los esquemas de utilidad, rentabilidad y 
practicidad; considerando aspectos como costes, objetivos parciales, metas, procesos, etc.; controlando todo el discurrir del proceso de 
cambio y buscando una compatibilización entre las metas de la dirección y las de la prevención.

La intervención en la empresa

Para evitar la aparición del estrés en una organización de trabajo habría que determinar qué aspectos concretos de una determinada 



organización pueden ser fuentes de estrés.

Hay que apuntar que estos problemas se producen de manera progresiva, es decir, que podemos encontrarnos en diferentes fases en 
cuanto a su aparición, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por lo tanto, sería conveniente detectar, cuanto más precozmente 
mejor, los síntomas e indicadores de que se están produciendo situaciones estresantes en el seno de la organización, para identificar 
qué aspectos lo motivan y llevar a cabo una intervención sobre ellos.

Diversos estudios señalan algunos aspectos como los que más comúnmente originan este problema:

●     Demandas de trabajo excesivas.

●     Ritmo de trabajo impuesto.

●     Ambigüedad y conflicto de rol.

●     Malas relaciones personales.

●     Estilos de dirección y supervisión inadecuados.

●     Falta de adaptación al puesto.

●     Grandes responsabilidades.

●     Inestabilidad en el empleo.

●     Realización de tareas peligrosas (por el contenido mismo de la tarea o por las condiciones en las que se desempeña).

Cuando hablamos de aspectos que comúnmente originan el problema, hacemos no sólo referencia a ciertas condiciones con las que el 
individuo se tiene que enfrentar. Ante un puesto de trabajo, el individuo ha de realizar un esfuerzo adaptativo. Dicho esfuerzo será tanto 
mayor cuanto las características o condiciones del trabajo más pongan a prueba sus capacidades y/o menos respondan a las 
expectativas o necesidades de dicho trabajador. Puesto que la acción de los factores estresantes tiene un carácter acumulativo, a 
mayor número de aspectos que requieran un esfuerzo adaptativo intenso, frecuente o duradero, mayor es la posibilidad de que las 
capacidades de adaptación del sujeto se vean desbordadas. Por tanto, a mayor número de estresores mayor es la sensación amenaza 
y mayor es el nivel de estrés que se produce.

Para paliar los efectos de los distintos estresores pueden aplicarse distintas medidas a distintos niveles; unas se centran en la 
reorganización de tareas que se desarrollan en el trabajo, otros en la organización subsidiaria o global; unas se dirigen a la 
reorganización de recursos y medios, otras se centran en la intervención sobre las personas.

En general, los sistemas alternativos propuestos permiten por su flexibilidad una mejor adaptación a las capacidades, necesidades y 
expectativas del trabajador. Todo este tipo de medidas que se establecen se podría glosar como un aumento de la atención y 
confianza en el trabajador. El hecho de que este tipo de medidas supongan una orientación alternativa a la organización centrada en el 
proceso, la tecnología, la producción, no quiere decir que renuncie a aspectos como la productividad o la rentabilidad, simplemente no 
convierte a éstos en los objetivos a los que ha de subordinarse la salud de los trabajadores.

La implantación de estas medidas sobre la organización suele llevar aparejada una intervención sobre el individuo: es necesario la 
formación y el adiestramiento de los trabajadores para mejor funcionamiento de dichas medidas.

A la hora de intervenir sobre la organización para evitar la aparición del estrés hay que tener en consideración cuatro elementos 
importantes en el desarrollo de este problema: la presencia de unas demandas o condiciones de trabajo estresantes, la percepción de 
esas condiciones como amenazantes, las dificultades para afrontar esas demandas y las consiguientes respuestas fisiológicas y 
emocionales inadecuadas que le provocan.

En primer lugar, habría que reducir o minimizar las demandas y condiciones de trabajo objetivamente estresantes. Genéricamente, la 
fijación de unas determinadas demandas de trabajo han de hacerse en función de las capacidades del trabajador (no sólo 
considerando las necesidades del servicio o la producción) y el incremento de las demandas sólo ha de realizarse cuando 
correlativamente se incrementen las capacidades del trabajador.

Las condiciones de trabajo no sólo deben ser determinadas en función de los criterios marcados por el mercado, el proceso productivo, 
la tecnología, etc., sino que deben contemplar ciertas necesidades (necesidad de seguridad, de afiliación, de pertenencia, de 
estatus,...) expectativas y legítimas aspiraciones del trabajador.

Pero esto por sí solo no sería totalmente efectivo si el trabajador sigue percibiendo que algunas condiciones o demandas le resultan 
estresantes. El hecho de que un individuo tenga una percepción amenazadora de una determinada situación es también función de los 
recursos de ese individuo, es decir de si el individuo piensa que tiene capacidad para afrontar la situación. Por ello es importante dotar 
al individuo de estrategias de comportamiento, destrezas y habilidades para enfrentarse a las situaciones. Se debe pues desde la 
empresa, facilitar información clara e inequívoca de las responsabilidades y funciones del trabajador, de los objetivos (cantidad y 
calidad del producto), de los métodos y medios de trabajo, de los plazos, etc.



Cuadro 2: Intervención sobre el estrés 
desde la empresa

Control

Con referencia a esto último, la posibilidad de que una situación se perciba o no como amenazante puede depender de las 
posibilidades que tenga el individuo de controlarla, de enfrentarse a ella con éxito. A su vez, el control de una situación es función de la 
posibilidad efectiva que tiene el trabajador de actuar directamente sobre esta situación y de de disponer de las estrategias necesarias 
para enfrentarse a ella.

Por ello, una de las medidas que han de tomarse es la de incrementar el grado de control que el trabajador tiene sobre su trabajo por 
ser una condición para mantener la salud y para aumentar la satisfacción de los trabajadores.

Se ha constatado en diferentes estudios que este tipo de medida es particularmente efectiva en situaciones de demandas de trabajo 
muy elevadas pero con pocas posibilidades de control por parte de la persona de las variables que afectan a la realización de su tarea.

Cuando hablamos de control del trabajador sobre su propio trabajo nos estamos refiriendo al control de los siguientes aspectos:

●     Lo que el trabajador debe hacer (funciones, competencias, responsabilidades, cantidad y calidad de los resultados de su 
trabajo).

●     La forma o el método para realizar el trabajo.

●     Los tiempos de trabajo y de descanso (autonomía temporal), el ritmo de trabajo, elección de turnos, horarios flexibles, etc.

●     Participación en la toma de decisiones en aspectos relacionados con su trabajo.

A este incremento de la discrecionalidad al trabajador debe ir aparejada tanto una adecuada formación específica para su puesto de 
trabajo como una formación genérica para llevar a cabo con éxito este tipo de medidas (formación en gestión del tiempo, en la toma de 
decisiones,..). No hay que olvidar que conceder al trabajador libertad en su trabajo sin que esté preparado para ello, puede ser una 
gran fuente de estrés.

Cuadro 3: Directrices sobre el comportamiento de los supervisores hacia los trabajadores



Sistemas de información y comunicación

Dado que los problemas que se pueden dar por una deficiente información y comunicación son muy importantes, es necesario para 
paliar estas deficiencias, el desarrollo de unos sistemas de información y comunicación (tanto descendente como ascendente u 
horizontal) verdaderamente efectivos y no solamente restringidos a la eficacia productiva sino que respondan a las necesidades de los 
trabajadores y que faciliten su ajuste con la organización de trabajo.

Una determinada demanda de trabajo implica, para la persona que lo desempeña, la realización de algo. El hecho de que no esté 
claramente definido qué se espera de un trabajador, que su papel sea confuso o que no exista una fluida comunicación es uno de los 
más importantes estresores, debido a que el trabajador, al no saber exactamente qué tiene que hacer, de qué manera, qué áreas son 
de su responsabilidad, se traduce en una sensación de incertidumbre y amenaza. Ya no es el responder a una demanda sino que la 
persona no conoce esa demanda, la forma en la que le es presentada esa demanda ¿puede pedir aclaraciones?, ¿le serán 
facilitadas?, ¿se le mandan cosas contrapuestas o contradictorias?, ¿se le mandan distintas cosas al mismo tiempo?, ¿se le asesora?, 
¿puede manifestar desacuerdo con lo que hay que hacer?, ¿es fácil hacerlo?, etc. Los problemas que se pueden dar por una deficiente 
información y comunicación, la ambigüedad y el conflicto de rol que de ello se derivan, son unos de los más potentes estresores. 
Además, constituyen unos de los factores que mas afectan a la eficiencia en la empresa.

Por todo ello es muy necesario revisar los sistemas de información de la empresa, atendiendo a las siguientes variables:

●     Precisión de las informaciones.

●     Coherencia entre ellas.

●     Coincidencia (hacía un mismo objetivo) de las decisiones tomadas a partir de las informaciones.

●     Lenguaje adecuado al destinatario.

●     Frecuencia de comunicación adaptada a las necesidades.

●     Procedimientos adecuados de recogida, tratamiento y transmisión de la información.

Un buen sistema de información debe permitir a cada uno captar precisamente lo que se espera de él (tareas u objetivos a cumplir) y 
conocer los resultados del trabajo realizado.

Podemos diferenciar entre comunicación horizontal (entre personas del mismo nivel jerárquico) y comunicación vertical (entre personas 
de distinto nivel jerárquico).

Dentro de la comunicación vertical, denominamos comunicación descendente a aquella que se produce desde un nivel jerárquico más 
alto hacia otro más bajo y comunicación ascendente a aquella que se produce desde los niveles jerárquicos más bajos hacia los más 
altos.

Cuadro 4: Diversos métodos de transmitir 
informaciones en una organización, 
jerarquizados en cuanto a su eficacia

Comunicación descendente

Este tipo de comunicación tiene por objetivos:

●     Coordinar a los miembros de una organización para conseguir sus objetivos.

●     Informar a las personas para que contribuyan a esa consecución de objetivos y consigan una mejor comprensión de la tarea y 
la organización y así fomentar la motivación, pues el conocimiento y la comprensión del trabajo y la organización puede tener 
efectos motivadores.

Sería conveniente tener en cuenta algunas consideraciones, fruto de las investigaciones llevadas a cabo por distintos autores.

En cuanto al contenido de los mensajes, ha de buscarse la precisión para lograr una buena información. La sencillez y la claridad del 
contenido facilita la asimilación del mensaje.



En cuanto a las transmisiones de los mensajes a través de una jerarquía, hay que tener en cuenta que se pueden ocasionar los 
siguientes problemas:

●     Si se hace llegar el mismo mensaje a todos los destinatarios (independientemente de su nivel jerárquico), su significado puede 
requerir ser interpretado de forma diferente para cada nivel.

●     Si se hacen adaptaciones para comunicar el mensaje a cada nivel se pueden producir distorsiones, en cuanto al significado del 
mensaje original.

También hay que tener en cuenta que el interés de los destinatarios por el contenido del mensaje puede ser un factor más 
determinante que el grado de información que contiene. Una buena información se caracteriza no tanto por su amplitud o por su 
frecuencia sino por la capacidad para responder a las expectativas del personal.

Comunicación ascendente

Aunque generalmente, desde la dirección de la empresa, se tiende a valorar menos positivamente este tipo de comunicación que otros, 
la comunicación ascendente es particularmente útil tanto porque facilita el funcionamiento de la organización, como por su papel 
facilitador de unas buenas relaciones personales ya que

●     Permite conocer los puntos de vista y canalizar las iniciativas de los trabajadores acerca de distintos aspectos del 
funcionamiento de la empresa.

●     Facilita una buena retroalimentación para conocer la calidad de la comunicación descendente y el nivel con el que los 
trabajadores asumen los objetivos de la organización.

●     Constituye una condición básica para facilitar la participación de los trabajadores.

En la práctica este tipo de comunicación suele plantear algunos problemas. Por una parte, algunas empresas restringen este tipo de 
comunicación a algunos aspectos; por otra parte, en algunos contextos los trabajadores se retraen a la hora de utilizar este tipo de 
comunicación. Así, cuando los niveles jerárquicos, posibles destinatarios de la información, son a la vez fuente de castigos y 
recompensas, los empleados pueden tener reservas sobre el contenido de sus informaciones y tienden a modificar los posibles 
aspectos negativos, filtrando aquella información que pueda despertar reacciones desfavorables y que pudieran tener efectos no 
deseados para el transmisor.

Otro de los problemas que se pueden originar es la inhibición de comunicación por parte de los subordinados, sobre todo, cuando la 
pirámide jerárquica es muy apuntada; es decir, cuando la información ha de pasar por varios escalones antes de llegar al receptor final.

Comunicación horizontal

Cuando se habla de comunicación horizontal se está haciendo referencia al intercambio de mensajes entre miembros de un mismo 
nivel jerárquico dentro de la organización. Este tipo de comunicación hace posible la coordinación de actividades y la resolución de 
conflictos (aunque en las organizaciones muy burocratizadas las funciones de coordinación y la de resolución de conflictos son 
competencias de los niveles superiores).

Generalmente, constituye un medio que facilita el apoyo emocional entre los empleados y es, en sí misma, una fuente de satisfacción.

Ejercicio del poder. Estilos de dirección

La organización es un sistema que integra a distintos individuos, con diversos comportamientos, actitudes, puntos de vista, etc. Una 
organización laboral necesita, por una parte, del establecimiento de normas para la coordinación de actividades, la regularización de 
comportamientos individuales y la búsqueda de una cierta homogeneidad en los fines y valores de los individuos y, por otra, del 
ejercicio del poder para unificar las posibles desviaciones a las normas que las conductas individuales pueden ocasionar y para dar 
rápida respuesta a situaciones imprevistas o no contempladas normativamente.

Sin embargo, la concreción de esas normas o del ejercicio del poder en una organización produce una serie de efectos colaterales 
distintos a los buscados; algunos de los cuales se constituyen en fuentes de un intenso estrés tanto para el que ejerce el poder como, 
sobre todo, para el destinatario del poder. Según esto, se requiere, además de un diseño adecuado de la jerarquía y de la implantación 
de un sistema normativo y reglamentario aceptado por los trabajadores, el ejercicio efectivo de un estilo de dirección democrático y 
participativo por parte de los cuadros directivos.

Algunos aspectos que pueden resultar deseables en algunos casos, como la exhaustividad normativa o la rigidez de dichas normas, sin 
embargo, pueden resultar contraproducentes en otros. La claridad con la que estén definidas unas normas, su congruencia, su utilidad, 
la compatibilidad entre ellas, son aspectos muy importantes para que dichas normas cumplan su objeto.

En cuanto al ejercicio del poder habría que tener en cuenta algunas consideraciones. Según estudios de Bachman y otros autores, el 
empleo del poder coercitivo está relacionado inversamente con la satisfacción laboral y con el desarrollo del trabajo. También indican 
que el ejercicio del poder basado en las recompensas o en los castigos sólo producen acatamiento externo.

En la materialización de estos estilos de dirección existen varias posibilidades, una de las que se ha venido aplicando con éxito en 
distintas organizaciones de trabajo es la denominada "dirección por objetivos".



Este estilo de dirección consiste en orientar la gestión de la empresa incidiendo en los objetivos que deben lograrse, tanto individual 
como colectivamente. Así, se fijan unos objetivos de la empresa que integran los distintos objetivos fijados para cada departamento, 
que a su vez integran los objetivos fijados a nivel individual.

Para la implantación de este estilo de gestión, debe entrenarse y formarse a los trabajadores tanto en las tareas que deben 
desempeñar como en la manera de autogestionarse su trabajo, su tiempo, etc.; además se le han de facilitar los medios y los recursos 
necesarios para llevar a cabo su trabajo. Por otra parte debe existir un feed-back sobre la conducta, a través de la información acerca 
del resultado del trabajo, de los progresos obtenidos, así como de los resultados de cada departamento y de la empresa.

Este sistema de gestión lleva aparejada una forma de supervisión que incide no en el control de la función del trabajador, ni en el 
control de cualquier tipo de acción que lleve a cabo cada trabajador, de su ritmo, de sus pausas,... sino en el control del producto final, 
del resultado último del trabajo, de los objetivos establecidos.

Diversas cuestiones como las relativas a la consecución de objetivos, los plazos para realizarlo, el control de la calidad del trabajo, los 
márgenes de desviación permitidos con respecto al objetivo proyectado, etc. no deben fijarse de forma unilateral por parte de la 
dirección sino que deben ser el resultado del diálogo y la negociación.

Este tipo de gestión presenta una serie de ventajas ya que fomenta:

●     La identificación del trabajador con la empresa, al conectar los objetivos del individuo con los de la organización hace que 
subordinados y superiores estén identificados en metas comunes.

●     La participación de los trabajadores. La implicación de los subordinados en la fijación de metas además de fomentar la 
participación hace que los objetivos sean más realistas y aceptables por todos los individuos.

●     La responsabilidad del trabajador. Define una mayor área de responsabilidad del trabajador en términos de resultados 
esperados al poder tomar sus decisiones en lo referente a esa área.

●     La autonomía e iniciativa. Se le da la oportunidad al trabajador de organizarse aspectos como su ritmo de trabajo o sus pausas, 
sin ser interferido mientras el trabajo siga la línea de los objetivos marcados.

Según las investigaciones de Likert, los estilos de supervisión más efectivos son aquellos que se centran en los empleados. Esto 
supone, que de entre las obligaciones de los supervisores, el crear una atmósfera en la que los empleados tengan capacidad de 
intervención es una de las más importantes.

Cuadro 5: Directrices para facilitar al trabajador el control sobre su propio trabajo

Interés de la tarea

Puede aumentarse el interés del trabajo actuando sobre la organización del trabajo, es decir, modificando la manera de realizarlo, 
modificando sus fases, intercambiando las tareas con otros trabajadores (rotación de tareas), realizando una mayor diversidad de 
tareas (ampliación de tareas) o realizando tareas de mayor cualificación relacionadas con el puesto como la planificación del trabajo, el 
control de calidad, etc. (enriquecimiento de trabajo).

En tareas de escaso contenido debe procurarse aumentar la posibilidad de tomar decisiones ampliando o enriqueciendo las tareas; 
pero muchas veces una tarea no es interesante o carente de interés en sí misma sino que depende de la percepción y valoración 
subjetiva de la persona que deba desarrollarla, lo que estará en función de los intereses individuales, las capacidades, etc.. Teniendo 
en cuenta esto, sería conveniente considerar el perfil de cada puesto y de los posibles candidatos a fin de poder adaptar lo máximo 
posible las necesidades del trabajo con las motivaciones, intereses o preferencias personales.

Regulación de conflictos

En una empresa generalmente existen personas y grupos de personas cuyos objetivos e intereses son distintos y en algunos casos 
enfrentados. Hay que considerar que la aparición de conflictos es algo que puede considerarse normal y previsible, por lo que es 
necesario arbitrar medios para la resolución de esos conflictos. Las medidas a tomar en este sentido deben tender a:



●     La reducción de la aparición de conflictos.

●     La creación de procedimientos de arbitraje y mediación.

●     La impartición de formación a los empleados para la resolución no traumática de conflictos.

Una de las principales fuentes de conflictos en una empresa tiene que ver con los problemas ocasionados por la indefinición de roles 
de los empleados. Para evitar la ambigüedad de rol y para evitar choques entre personas e intrusiones que puedan ser fuentes de 
conflictos, ha de buscarse una clara e inequívoca definición de los cometidos de cada persona y del papel que ha de jugar en la 
organización, de la forma y los contenidos con que se han de llevar a cabo las interacciones con otras personas. Además, es necesaria 
una adecuada coordinación de todas las actividades y mantener una coherencia en las directrices dadas. En este punto cobra especial 
importancia el establecimiento de canales de información adecuados.

No obstante, dado el carácter cambiante de una empresa es necesario concebir sistemas de regulación de conflictos, articular 
procedimientos estructurados de mediación y arbitraje para el manejo de eventualidades. Además es necesario formar a las personas 
en cuanto a la forma de interaccionar con los demás.

Procesos de socialización y de formación

Las relaciones interpersonales constituyen uno de los aspectos más importantes cuando nos referimos al problema del estrés en las 
organizaciones. Ello se debe tanto porque pueden ser, en sí mismas, una fuente de estrés e insatisfacción, como porque constituyen 
uno de los aspectos más valorados por los trabajadores como fuente de satisfacción. Así pues, actualmente se considera que una 
práctica común es prestar especial atención a los procesos de socialización y entrenamiento en las relaciones interpersonales como 
medida para evitar que unas relaciones inadecuadas puedan convertirse en una posible fuente de estrés o insatisfacción.

Por otra parte, debe considerarse el concepto de apoyo social como recurso de afrontamiento a una situación de estrés: está 
comprobado que un buen ambiente social en la empresa y el que el trabajador se sienta apoyado por la organización amortigua el 
impacto emocional y la generación de consecuencias físicas y psíquicas de las situaciones estresantes.

En cuanto a la adaptación del trabajador al puesto habría que tener en cuenta, que, además de la presentación previa del puesto al 
candidato, es necesaria la realización de una formación previa al desempeño del puesto y ante cualquier cambio que se realice.

Muchas de las medidas propuestas es necesario que estén complementadas con la impartición de formación a los empleados (cuadros 
directivos y trabajadores) sobre cómo desenvolverse en la organización rediseñada. Ante una situación de cambio, sería, pues, con 
carácter complementario, necesaria la intervención individual que consistiría en dotar a los individuos de estrategias de adaptación 
sobre algunos aspectos que son difícilmente abordables mediante medidas organizativas.

Planes de implantación

Alguna condiciones a tener en cuenta para la implantación de cualquier medida en la empresa son las siguientes:

●     Es necesario, en las modificaciones que se lleven a cabo, contar con la participación activa de los trabajadores y de sus 
representantes, no sólo porque es un aspecto que influye en la aceptación de los propios trabajadores de los cambios sino 
porque el contraste de opiniones es de gran ayuda para llegar a adoptar las decisiones más adecuadas.

●     Las situaciones conflictivas y de enfrentamiento empresa-trabajadores o las situaciones de crisis, en general, están 
contraindicadas para realizar algunos cambios, pues suponen circunstancias que pueden interferir tanto en una adecuada 
implantación de las medidas como en el funcionamiento de éstas. Es pues de especial importancia elegir el momento adecuado 
para la implantación de cualquier cambio, ya que de lo contrario se corre el riesgo de fracasar.

●     Sería aconsejable que la instauración de los cambios se realizara de una forma progresiva, por medio de experiencias piloto. 
Esto permitiría evaluar de forma comparativa dos sistemas en un mismo tiempo, probar distintos modelos sin que suponga un 
alto coste (de ser fallidos) y controlar experimentalmente en un ámbito reducido las distintas variables que concurran en un 
nuevo sistema de trabajo, cambios en los canales de información, etc. Por otra parte, el contemplar las ventajas de un nuevo 
sistema por parte de los otros trabajadores tendrá un efecto motivador.

●     Hay que tener en cuenta las ventajas e inconvenientes que tiene el hecho de que las personas que promuevan el cambio sean 
personas de la propia empresa o consultores externos. Es posible que las personas de la propia empresa tengan un 
conocimiento más a fondo de las peculiaridades de la empresa, pero puedan por otra parte provocar mayores resistencias al 
cambio.

●     Las experiencias previas a la implantación de una medida han de ser controladas en todos sus extremos, procurando llevar un 
seguimiento puntual de todas las circustancias y comparando los resultados con las hipótesis previas planteadas.

●     Se ha de tener en cuenta también que es necesario cierto tiempo de adaptación a la nueva situación por parte de los 
trabajadores y que las medidas implantadas pueden requerir de ciertos reajustes para su mayor optimización.
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CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO

Introducción

El marco en el que ha de encuadrarse el estudio y el concepto de apoyo social es el de la persona en cuanto ser social. Así, las 
relaciones interpersonales que establecen las personas en los distintos ambientes en los que opera (familiar, laboral...) se configuran 
en elementos importantes en cuanto que cumplen una serie de funciones que, en última instancia, van a determinar la existencia de 
problemas o, por el contrario, de satisfacción.

A su vez, la persona, a través del trabajo, puede encontrar un desarrollo a su dimensión social. En este sentido, el mundo laboral 
ofrece la posibilidad de integrar a las personas en grupos, de ofrecerles estatus e identificación social con otras personas y grupos, 
puede contribuir a la satisfacción de necesidades sociales, etc.

El apoyo social es un concepto relativamente nuevo en cuanto relacionado con el estrés y la salud en general y con el estrés y la salud 
laboral en particular. El interés por este tema proviene de que el apoyo social reduce el estrés, mejora la salud y amortigua o modera el 
impacto del estrés laboral.

Definiciones y concepto de apoyo social

Es este un concepto que todo el mundo comprende de manera genérica e intuitiva. Ahora bien, cuando se trata de pasar de esta idea 
general a la concreción y especificación de concepto, es cuando surgen los problemas y divergencias. La revisión de la literatura 
acerca del tema y la comparación de las definiciones que de este concepto se han propuesto hace evidente los diferentes tipos de 
apoyo social que pueden existir y los diversos componentes que lo constituyen. A partir de aquí es inevitable cuestionarse sobre cuáles 
son los tipos o formas de apoyo social especialmente relevantes y con efectos importantes sobre el estrés laboral, la salud o la relación 
entre ambos.

La importancia de la definición viene dada porque ésta acaba determinando la operacionalización concreta del concepto de apoyo 
social y su medida. A continuación se presentan varias definiciones que los investigadores han dado del apoyo social:

●     "El apoyo social es definido por la presencia o ausencia relativa de recursos de apoyo psicológico provenientes de otras 
personas significativas".

●     "La información que permite a las personas creer que: a) se preocupan de ellos y les quieren, b) son estimados y valorados y c) 
pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones mutuas".

●     "Transacciones interpersonales que implican la expresión de afecto positivo, la afirmación o respaldo de los valores y creencias 
de la persona y/o la provisión de ayuda o asistencia".

●     "La disponibilidad de ayuda proveniente de otras personas".

●     "El grado en que las necesidades sociales básicas se satisfacen a través de la interacción con los otros".



A continuación se señalan las cuatro perspectivas principales, teóricas y empíricas, que sobre el apoyo social se ha desarrollado. Estas 
perspectivas o aproximaciones han de considerarse no como excluyentes sino como complementarias: cada perspectiva representa 
diversos niveles de análisis y se presenta como una precondición del siguiente nivel.

Nivel I

El nivel más básico en la conceptualización del apoyo social es aquel que lo aborda como Integración social". Este nivel de análisis se 
centra en el número y fuerza de las asociaciones de una persona con los otros significativos. No se hace relación a la calidad de las 
relaciones sino a las características estructurales de la red social de una persona (número de contactos, clase de los mismos; 
matrimonio, amistad ... ). Este nivel no es capaz de explicar la relación entre salud y apoyo social.

Nivel II

La perspectiva del apoyo social como "relaciones de calidad" añade una importante cuestión al nivel anterior. Desde este punto de 
vista se atiende a la calidad de las relaciones aunque éstas no sean muy numerosas. Son varias las vías por las que pueden influir 
unas relaciones de calidad sobre la salud y bienestar psicológico: contribuyen a satisfacer las necesidades de afiliación, cubren las 
necesidades de afecto, proporcionan un sentimiento de identidad y pertenencia, son fuente de evaluación positiva, proporcionan 
sentimientos de control de la situación, etc.

Nivel III

Un tercer nivel es el apoyo social como "ayuda percibida". En este caso se hace referencia a la percepción de que en situaciones 
problemáticas hay en quien confiar y a quien pedir apoyo. La percepción de que existe ayuda disponible por parte de otros, puede 
hacer que la magnitud estresora de un evento aversivo se perciba reducida.

Nivel IV

El último nivel consistiría, no ya en tener asociaciones con otros o que sean de calidad o que se perciba la posibilidad de ayuda, sino 
en la "actualización de tales conductas de apoyo". Es decir, se hace referencia en las conductas reales, al despliegue efectivo y 
concreto de tal apoyo.

Tipos de apoyo social

Si bien ninguna de las concepciones antes mencionadas incluyen los cuatro tipos de apoyo social que a continuación se explican, 
estos tipos se derivan de tales concepciones. Todos estos tipos han de ser considerados como formas potenciales de apoyo y su 
capacidad para tener influencia en la salud ha de ser considerada de manera empírica. La importancia de un tipo u otro dependerá en 
cada caso de la relevancia de la fuente de apoyo para la persona y del problema concreto que requiera tal apoyo.

Apoyo emocional

Un tipo de apoyo es el denominado "apoyo emocional". Este comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno 
de los tipos de apoyo más importantes. Este tipo de apoyo está recogido, de una u otra manera, en las concepciones de apoyo antes 
mencionadas. En general, cuando las personas consideran de otra persona que ofrece apoyo, se tiende a conceptualizar en torno al 
apoyo emocional.

El resto de tipos de apoyo social suelen ser menos utilizados en la explicación y estudio de este concepto pero en ciertas situaciones 
suelen tener una gran importancia.

Apoyo instrumental

Se ofrece "apoyo instrumental" cuando se emiten conductas instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a 
otro a hacer o acabar el trabajo, se cuida de alguien.... Es evidente que todo acto puramente instrumental tiene también consecuencias 
psicológicas (así, la ayuda en el trabajo puede ser una ayuda o una fuente de información y valoración, y no siempre positiva; necesitas 
ayuda y no eres autosuficiente, no tienes capacidad ... ).

Las siguientes formas de apoyo (apoyo informativo y evaluativo) son los tipos que mayor dificultad presentan para su definición y, por 
tanto, para su distinción de las otras formas de apoyo.

Apoyo informativo

El "apoyo informativo" se refiere a la información que se ofrece a otras personas para que estas puedan usarla para hacer frente a las 
situaciones problemáticas. Se diferencia del apoyo instrumental en que la información no es en sí misma la solución sino que permite a 
quien la recibe ayudarse a sí mismo.

Apoyo evaluativo

El "apoyo evaluativo", al igual que el apoyo informativo, sólo implica la transmisión de información, y no el afecto que se transmite en el 
apoyo emocional. Sin embargo, la información que se transmite en el apoyo evaluativo es relevante para la autoevaluación, para la 
comparación social. Es decir, otras personas son fuentes de información que los individuos utilizan para evaluarse a sí mismos. Esta 



información puede ser implícita o explícitamente evaluativa.

Fuentes del apoyo social

Las fuentes de apoyo social pueden ser muchas. Los autores, en un intento de sistematización, han propuesto diferentes 
clasificaciones y relaciones de fuentes. House (1981) propone una relación de nueve fuentes de apoyo social: esposo/a o compañero/
a, otros familiares, amigos, vecinos, jefes o supervisores, compañeros de trabajo, personas de servicio o cuidadores, grupos de 
autoayuda y profesionales de la salud o servicios sociales.

Atendiendo a las fuentes de apoyo que provienen del ámbito laboral caben destacar el apoyo que puede ofrecer el supervisor y el de 
los compañeros de trabajo. El apoyo del superior es especialmente importante en aquellas situaciones en las que las oportunidades 
para la interacción entre compañeros es limitada. Esta situación se produce en muchos trabajos industriales y de oficina o en los que el 
trabajador tiene mucha movilidad o trabaja con mucha autonomía (comerciales, trabajos de servicio). En estos casos, suele ser de los 
supervisores de los que principalmente se espera el apoyo. Lógicamente, cuando el supervisor se constituye en la única fuente de 
apoyo, de él se demanda que ofrezca los cuatro tipos de apoyo.

En el caso de los compañeros de trabajo existen factores, relacionados principalmente con la estructura de la organización, que 
influyen en el apoyo que éste proporciona. Por ejemplo, los trabajos a destajo y con remuneración individual tienden a tener un nivel de 
apoyo social entre compañeros mucho menor que trabajos que suponen interacción y cooperación.

Pero las fuentes de apoyo social no lo son en abstracto: no son los jefes o los compañeros, sino que es el jefe o compañero X en una 
estructura organizativa que presenta unas características Y. Es decir, existen factores de tipo personal y organizacional que van a 
modular y determinar la forma y tipo de apoyo social concreto que se presta en la realidad.

Por ello, es preciso hacer referencia a las características personales que facilitan o dificultan las habilidades de dar o recibir apoyo, de 
la propia competencia relacional y de los determinantes organizativos y sociales.

Características personales y competencia relacional

Al hablar de las características personales de los sujetos que intervienen en la relación de apoyo social, es imprescindible diferenciar 
entre quien ofrece el apoyo (emisor) y quien lo recibe (receptor).

En este sentido se considera que los factores principales que determinan la frecuencia y calidad del apoyo social son la tendencia a 
prestar atención a las personas (orientación hacia las personas) y de estilo participativo, la estabilidad emocional, la extraversión, la 
capacidad de escucha empática y activa y la asertividad. En definitiva, un "buen" jefe, en cuanto a proveedor de apoyo social, lo ha de 
ser de los cuatro tipos de apoyo mencionados. La cuestión que queda un tanto inconclusa es cómo se llega a ser un buen proveedor 
de apoyo social. ¿Es una cuestión de rasgos de personalidad? ¿de experiencias sociales y psicológicas previas?, ¿se puede aprender?

La concepción tradicional del apoyo social lo ha considerado como una característica propia del ambiente. Sin embargo, no es posible 
olvidar que el apoyo es básicamente un proceso transaccional, por lo que la disponibilidad de este apoyo dependerá, además de 
factores organizacionales y situacionales, de características de personalidad de las partes. Se habla de competencia relaciona¡ en 
cuanto que estas características de personalidad del individuo inciden sobre la situación a través de los comportamientos que 
manifiesta.

Puede definirse la competencia relacional como el conjunto de características de personalidad y comportamentales que facilitan la 
adquisición, desarrollo y mantenimiento de relaciones mutuamente satisfactorias. Cuatro son las formas en como esta variable puede 
influir sobre el apoyo social:

1.  En la génesis y elaboración de las relaciones (extraversión, sociabilidad, asertividad).

2.  En el desarrollo y mantenimiento de las relaciones (estabilidad emocional, cooperación, empatía y sensibilidad).

3.  En la conceptualización de las relaciones (autoestima, afectividad positiva o negativa).

4.  En el empleo de las relaciones para propósitos de apoyo social y la habilidad para movilizar los sistemas de apoyo.

Es inevitable que de todo ésto surja una pregunta; ¿es posible desarrollar competencias relacionales; se puede aprender o, por el 
contrario, atiende a causas difícilmente mutables? La respuesta hay que buscarla en la experiencia, en el entrenamiento y aprendizaje 
de estas habilidades, y esta experiencia es positiva e indica que, con entrenamientos y supervisión adecuada es posible aprender y 
desarrollar habilidades sociales y mejorar en el papel de oferente de apoyo social.

Desde el punto de vista del receptor cabe decir que no todas las personas tienen la misma capacidad de encajar y aceptar el apoyo 
que se les ofrece. Entre las características que facilitan una mejor disposición para la recepción del apoyo cabe destacar el grado de 
interés o predilección por buscar apoyo, la propia competencia relacional la asertividad y sociabilidad, la ausencia o bajos niveles de 
ansiedad social, el sentirse cómodo en situaciones de intimidad, la capacidad de empatía, las habilidades para resolver problemas 
sociales, la capacidad para percibir correctamente las señales sociales, un estilo de afrontamiento que permita desarrollar recursos 
sociales.

Una de las cuestiones del estudio del apoyo social es que habitualmente se viene haciendo desde un punto de vista meramente 
descriptivo, es decir, estudiando si existen relaciones de apoyo, de qué fuentes se reciben, etc., asumiendo que las conductas de 
apoyo son valoradas positivamente por los receptores. Sin embargo, se hace necesario añadir a esta perspectiva descriptiva un 



enfoque valorativo, que considere la valoración que el receptor hace del apoyo social de que es objeto. Esto es así porque, a veces, 
estas conductas de apoyo no son apreciadas ni valoradas por los receptores y, en algunos casos, incluso pueden tener efectos 
contraproducentes. Por tanto, es interesante poder determinar, no sólo si existen conductas de apoyo, sino también si las conductas 
pretendidamente de apoyo son evaluadas por el receptor como eficaces, ineficaces o contraproducentes.

Contexto organizacional y social

El entorno organizacional y social en el que se generan y mantienen relaciones juega un papel fundamental en la génesis, cantidad, 
calidad y tipo de apoyo social. Los factores que configuran este entorno, y que finalmente determinan el apoyo social, son muchos y 
variados y van desde factores puramente físicos y estructurales a aspectos de cultura y valores organizativos.

Entre los aspectos que han de ser considerados, caben citar los siguientes:

●     Valores predominantes, según sean de competitividad o solidaridad, de individualismo o sociabilidad.

●     Estructura organizacional; participativa o centralizada y formalizada.

●     Número de empleados o supervisores; la presencia de muchas personas puede provocar anonimato social ya que se 
despersonaliza la percepción de la situación inhibiendo las conductas de apoyo social.

●     Tipo de objetivos.

●     Estilos de mando.

●     Disposición física.

Funcionamiento y efectos del apoyo social

Fundamentalmente se postulan tres formas diversas de cómo el apoyo social puede afectar al estrés laboral y a la salud. El punto de 
partida es que el estrés laboral tiene sus efectos en la salud mental y física. El apoyo social puede modificar o influir de tres formas en 
este efecto del estrés sobre la salud (ver cuadro 1):

●     El apoyo social puede influir positivamente, y de forma directa, sobre la salud y el bienestar en la medida que contribuye a 
satisfacer necesidades humanas como las de seguridad, contacto social, pertenencia, estima, afecto... En este sentido, los 
efectos positivos de apoyo social sobre la salud pueden compensar los negativos del estrés (flecha "c" en el cuadro 1).

●     El apoyo puede reducir directamente los niveles de estrés laboral de distintas maneras y, por ello, mejorar indirectamente la 
salud. Por ejemplo, los jefes o compañeros, con su apoyo, pueden minimizar tensiones interpersonales... (flecha "a" en el 
cuadro 1).

●     Estos dos efectos del apoyo social son efectos principales e importantes, pero también evidentes para la mayoría de la gente. 
El interés que ha suscitado el apoyo social se deriva de un tercer tipo de efecto, que sería el potencia¡ del apoyo social para 
mitigar o amortiguar el impacto del estrés laboral sobre la salud. En esta tercera forma, el apoyo social no tiene un efecto 
directo ni sobre el estrés ni sobre la salud (flecha "b" en el cuadro 1), sino que modifica, altera la relación entre ellos (flecha "d" 
en el cuadro 1). En este sentido, el apoyo social se manifiesta como un elemento importante para ayudar a las personas a vivir 
de manera más saludable incluso en presencia de situaciones estresantes, cuestión que a veces es inevitable.

Cuadro 1:Efectos del apoyo social sobre el estrés 
laboral y la salud

La necesidad de distinguir entre efectos principales y amortiguadores surge cuando se considera cómo el estrés y el apoyo social se 
pueden combinar para afectar la salud.

Respecto a los efectos del apoyo social, House (1981) indica que los cuatro tipos de apoyo mencionados (emocional, instrumental, 
informativo y evaluativo) reducen los estresores percibidos (responsabilidad respecto a personas, ambigüedad de rol, infrautilización de 



capacidades, habilidades), incrementan la satisfacción laboral y disminuyen la depresión y la ansiedad.

A su vez, el apoyo social de los compañeros correlaciona positivamente con la satisfacción laboral general, la satisfacción laboral 
intrínseca y la satisfacción con la supervisión. Se han encontrado correlaciones negativas con la ansiedad relacionada con el trabajo, la 
depresión y los síntomas somáticos.

Operacionalización y medida del apoyo social

La medición y estudio en un entorno laboral u organizacional complejo ha de tener como cuestión previa la consideración precisa del 
concepto de apoyo social que se quiere investigar. En las líneas anteriores se ha indicado cómo el apoyo social, existiendo sobre él un 
concepto genérico común, puede entenderse y abordarse desde perspectivas diferentes, que no excluyentes, de este fenómeno.

Las investigaciones suelen tener limitaciones que obligan a optar por aquellos aspectos que en cada momento resulten más 
interesantes. En esta línea se proponen a continuación algunas cuestiones a examinar, y sobre las que tomar decisiones, en el estudio 
de apoyo social sobre situaciones concretas:

1.  Elección del tipo de medidas a utilizar: objetivas (contrastación empírica mediante observación u otros medios) o subjetivas 
(percepción del apoyo social).

2.  Orientación de las medidas: centradas en el emisor del apoyo, en el receptor o en ambos.

3.  Tipo de medidas de apoyo; apoyo general (poco informativas) o centradas en problemas específicos (requieren un esfuerzo 
considerable en la obtención de información).

4.  Medidas estructurales (redes de apoyo, tamaño, densidad, estabilidad, reciprocidad, accesibilidad) o funcionales (función, 
calidad y grado de satisfación del apoyo social).

5.  Fuentes de apoyo; generales o específicas.

6.  Contenido del apoyo; emocional, instrumental, informativo, evaluativo.

7.  Enfoque; descriptivo frente a evaluativo.

8.  Disponibilidad del apoyo; ¿está disponible o hay que movilizarlo?.

Existen muchos cuestionarios sobre apoyo social. Lo importante es saber cómo es medido éste por cada cuestionario. En concreto, el 
cuestionario que se adjunta (de House y Wells, 1978), se caracteriza por distinguir entre apoyo emocional e instrumental para cuatro 
diferentes fuentes de apoyo social. Se trata de un cuestionario de aplicación individual que permite la identificación, a partir de las 
respuestas, de las principales fuentes de apoyo social para cada persona (laboral y extralaboral), así como del tipo de apoyo 
(instrumental y emocional) que se obtiene (ver cuadro 2). En este sentido, el apoyo emocional que proviene del entorno laboral es 
medido por los items 1a, 1b, 2a, 2b y 5. El apoyo emocional de origen extralaboral, por los items 1c, 1d, 2c y 2d. Y el apoyo 
instrumental de origen laboral lo miden los items 3a, 3b y 4. La puntuación para cada bloque se obtiene por la suma de los valores de 
la escala. Así, cada bloque tendrá una puntuación máxima (reflejando el máximo apoyo social percibido) de 15, 12 y 9 puntos 
respectivamente.

Cuadro 2: Apoyo social (House and Wells, 1978)



Recomendaciones para la acción

Las relaciones entre el apoyo social y el estrés laboral y la salud informan de los efectos positivos de un clima laboral favorecedor del 
apoyo social, que permita a todos los trabajadores el acceso a tal apoyo de aquellos con quienes trabajan normalmente.

En primer lugar se ha de procurar la accesibilidad. Sólo hay posibilidad de ser fuente de apoyo o de recibirlo si hay accesibilidad física 
y psicológica. En este sentido, hay que asegurar unas condiciones de trabajo que faciliten, más que impidan, las posibilidades de 
contactos libres y frecuentes entre trabajadores. Hay muchos factores que impiden la accesibilidad pero entre ellos cabe destacar el 
aislamiento físico, el aislamiento social (ausencia de alguien con quien comunicarse sobre el trabajo incluso en ausencia de aislamiento 
físico), las estructuras y las tecnologías de trabajo, etc.

La accesibilidad es necesaria pero no suficiente. Además es preciso que las personas se comporten entre sí de modo que 
efectivamente se genere apoyo social. Y en ésto, la formación y el entrenamiento han de jugar un papel esencial. No basta con indicar 
a las personas que ofrezcan más apoyo social sino que es preciso instruirlas y entrenarlas para ofrecer los cuatro tipos de apoyo. Es el 
apoyo emocional el que parece más importante para el estrés y la salud, más general en sus efectos pero también el más difícil de 
transmitir como habilidad. Por ello debe ser el foco central de los esfuerzos de entrenamiento. Pero éstos no sólo deben orientarse a la 
toma de conciencia y al aprendizaje, sino también al uso continuo de tales habilidades sociales. Por ello, su uso debe ser 
recompensado y reforzado en todos los niveles de la organización.

Finalmente, se recomienda una focalización estratégica. Los primeros esfuerzos para favorecer el apoyo social deben dirigirse a 
aquellos trabajadores y contextos laborales caracterizados por altos niveles de estrés laboral.
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1. EL ENTORNO DE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES

Organizaciones de todo tipo se enfrentan a nuevos en-
tornos en los que se exige un alto nivel de eficiencia y 
de compromiso a todos los niveles para los que no es-
tán ni suficientemente preparadas ni motivadas. En esta 
situación, las personas, que debieran ser consideradas 
su principal valor para lograr la respuesta requerida de 
creatividad y competitividad, siguen demandando entor-
nos físicos y organizativos de trabajo que sean plena-
mente satisfactorios y saludables, y que además sean 
percibidos como tales para poder identificarse con el 
proyecto empresarial. Lamentablemente, muchas veces 
las estructuras empresariales no pueden o no saben real-
mente cómo alcanzarlo, incluso teniendo voluntad para 
ello. Seguimos anclados en general en modelos arcaicos 
de organización del trabajo que limitan enormemente las 
capacidades y sobre todo las potencialidades de las per-
sonas. Mientras tanto, los riesgos psicosociales, conside-
rados emergentes en nuestra sociedad, siguen creciendo 
e interactuando entre lo laboral, lo personal y lo social, 
con verdaderas dificultades para ponerles límites ante la 
presión del entorno.

Un marco de desarrollo de competencias, según se 
expuso en la citada NTP 830, se convierte en los tiem-
pos actuales en un valioso modelo de referencia, con 
su diversidad de variantes, que empresas con espíritu 
de excelencia están aplicando para dar respuesta a las 
demandas generadas. La capacidad para adaptarse y 
cambiar (adaptabilidad) es posiblemente una de las prin-
cipales competencias a desarrollar, ya que a la empresa 
le permite innovar y mantenerse plenamente orientada a 
las necesidades de los clientes. Y a su vez, facilita a los 
trabajadores su crecimiento personal y profesional en la 
empresa y en el mercado laboral, o sea su “empleabili-
dad”, concepto en boga en la actualidad. La realidad nos 
demuestra, en términos generales, cuan descuidada ha 

estado tal cuestión en las organizaciones por ausencia o 
por limitadas políticas basadas en valores que atiendan 
las condiciones de trabajo y la formación de los trabaja-
dores. Todo ello tiene una repercusión inexorable en las 
constatadas pérdidas de competitividad y en la existencia 
en el mercado del trabajo de personas en paro de me-
diana edad, a menudo muy calificadas, con dificultades 
de reinserción laboral, más allá de los avatares de los 
ciclos económicos.

Hoy, más que nunca, se requieren trabajadores com-
petentes dispuestos a innovar y a evolucionar con un alto 
grado de implicación y motivación. Son menos importan-
tes las aptitudes físicas y cada vez lo son más las compe-
tencias cognitivas (tratar mayor volumen y más compleja 
información, tomar decisiones asumiendo más ambigüe-
dad e incertidumbre, asumir mayores responsabilidades, 
etc.), las organizativas (organizar su tiempo, gestionar re-
cursos, etc.) y las relacionales (trabajar en equipo, tratar 
con clientes internos y externos y, consecuentemente, las 
demandas emocionales que éstas comportan, etc.) que 
son potenciales focos de riesgo psicosocial.

Por otra parte, en los últimos años se han producido en 
nuestro país trascendentes avances legislativos para las 
empresas, con un marcado carácter psicosocial, como la 
Ley Orgánica 3/2008, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley 39/1999, de 5 
de noviembre, para Promover la Conciliación de la Vida 
familiar y Laboral, e iniciativas públicas y privadas de pro-
moción y difusión de la Seguridad y Salud Laboral para 
darle un nuevo impulso a través de la Estrategia Española 
sobre esta materia para el periodo 2009-2012, y la propia 
labor de apoyo que vienen desarrollando el INSHT, las 
Comunidades Autónomas, las organizaciones sindicales 
y patronales o la Subcomisión del Congreso para el Fo-
mento de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Estos cambios, junto a los avances legislativos deri-
vados de la Ley 31/1995, están influyendo en las condi-
ciones de trabajo y en el vasto campo de la salud laboral. 

Vigencia Actualizada Observaciones

VÁLIDA
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Por un lado, se están controlando mejor y habrán de ami-
norarse bastantes factores de riesgo, pero por otro, están 
surgiendo otros nuevos ante la complejidad de la coyun-
tura socioeconómica que vivimos en el mundo. Crece 
la externalización y la subcontratación en las empresas 
con la transferencia de riesgos que ello comporta; cuesta 
reducir la alta temporalidad en la contratación, asocia-
da ineludiblemente a una precariedad en el empleo que 
afecta principalmente a los jóvenes; el sector informal de 
la economía no decrece, incluso aumenta en épocas de 
recesión, y surgen formas de organización de las jorna-
das laborales que reclaman una alta dedicación horaria 
y de carga de trabajo, comportando todo ello crecientes 
ritmos de trabajo y de presión, etc., y que vienen a dificul-
tar en muchas ocasiones las relaciones sociales en los 
lugares de trabajo. También a menudo se reducen planti-
llas y se amortizan puestos de trabajo, redistribuyéndose 
las cargas y las responsabilidades entre los trabajadores 
restantes. Y además, en el periodo de recesión generado 
por la crisis internacional del 2008, muchas empresas 
restringen sus actuaciones preventivas y limitan las co-
laboraciones de los servicios de prevención ajenos por 
entender erróneamente que la seguridad y salud en el 
trabajo es uno de los costes fácilmente reducibles. Craso 
error, cuando es precisamente en tales momentos cuan-
do se requiere de la máxima aportación personal y de 
creatividad, en un marco de diálogo para reinventar el 
futuro de las organizaciones.

Mientras tanto y como debe ser, aunque pudiera pare-
cer paradójico, se siguen estudiando nuevas y mejores 
maneras para promover y cuidar la salud laboral, favo-
recer la conciliación de la vida personal y laboral, e im-
plantar nuevos sistemas de gestión de la prevención que 
resulten más eficaces.

Integrar la prevención de riesgos psicosociales 
como estrategia competitiva

La necesidad de integrar la prevención en todas las 
áreas y actividades de la empresa es especialmente re-
levante ante los riesgos psicosociales. Se ha de entender 
que para una efectiva aplicación de la psicosociología 
laboral se necesita desde el principio, de una visión y 
actuación integradora, que debe nutrirse de la investi-
gación social, de la reflexión y del análisis multidimen-
sional y multidisciplinar, y se debe interpretar desde la 
comprensión global de la organización y la particular de 
las diferentes áreas, con sus colectivos y tareas, y de su 
natural interrelación.

Aunque numerosas condiciones estresantes tienen 
que ver con aspectos operativos, técnicos o estructura-
les de la organización, una de las mejores maneras de 
abordarlas desde la perspectiva psicosocial, es desde 
la dirección de la empresa, incluido el responsable de 
recursos humanos y el técnico de prevención, preferi-
blemente especialista en psicosociología laboral, para 
liderar el proceso de cambio y trabajar en estrecha cola-
boración con los responsables de las áreas funcionales 
implicadas. Por ejemplo, en el rediseño de los métodos 
de trabajo de una línea de producción que tenga como 
objetivo mejorar las condiciones organizativas y psicoso-
ciales (equilibrando las cargas de trabajo con otros pues-
tos y favoreciendo un puesto de trabajo más estimulante 
y con mayor autonomía de decisión) será imprescindible 
la colaboración de los responsables de producción y/o 
los ingenieros de procesos con las unidades de recursos 
humanos y prevención, sin descuidar la opinión de los 
propios trabajadores afectados. Igualmente, cuando este 

cambio tiene su origen en necesidades técnicas u opera-
tivas, los responsables de su implantación deberán tener 
en cuenta criterios preventivos, de gestión de recursos 
humanos y administración de personal y, por supuesto, 
a los trabajadores.

La integración de la prevención en todos los ámbitos 
y escenarios de la gestión empresarial no sólo es una 
obligación legal sino una necesidad que ha de aportar 
valor añadido a la organización. En este sentido, los re-
sultados de nuestra gestión, sean productividad, calidad, 
salud, innovación, etc., son fruto de la interacción entre el 
entorno de la organización, externo o interno, y su capital 
intelectual (capital humano, capital estructural, y capital 
relacional). 

Al hablar de capital humano nos referimos al uso de 
competencias personales, el capital estructural hace re-
ferencia a las condiciones de trabajo, incluyendo no sólo 
las condiciones materiales sino los procedimientos y sis-
temas tecnológicos que posibilitan los flujos de trabajo, y 
el capital relacional, que hace referencia a los vínculos y 
sistemas de interrelaciones tanto internos como con otros 
agentes externos a la empresa.

La interacción entre estos elementos da lugar a com-
portamientos, que son el detonante último, la causa inme-
diata de los resultados. Estos comportamientos en clave 
de excelencia, es decir, las buenas prácticas derivadas 
de los mismos, son las que permiten disponer en el mo-
mento y modo preciso de las competencias, tecnología, 
formas de hacer y relaciones necesarias para el logro 
de los objetivos de la organización. Para garantizar la 
interrelación efectiva y eficiente entre estas dimensio-
nes que integran el capital intelectual de la organización, 
es necesario implantar un sistema de gestión que per-
mita incorporar, estimular y desarrollar los elementos 
mencionados. 

En la figura 1 se muestra gráficamente el modelo inte-
gral de gestión empresarial que hemos planteado y que 
refleja los diferentes elementos conceptuales de nues-
tra acción para el desarrollo de las competencias. Los 
valores constituyen las bases principales del modelo, el 
sistema general de gestión se apoya en el desarrollo de 
competencias como elemento central e integrador de los 
cuatro subsistemas prioritarios: la Calidad, las Condicio-
nes de trabajo, el Medio Ambiente y la Innovación. Ello 
habría de determinar los comportamientos de las perso-
nas en el estrecho vínculo entre Conocimientos, Compe-
tencias y Condiciones ambientales y organizativas, para 
generar los resultados esperados tanto a nivel individual, 
como de la organización y sociales.

El objetivo principal de la gestión por competencias 
es garantizar un equilibrio dinámico entre las necesida-
des de los procesos operativos y las necesidades de las 
personas. Insistimos, que el punto de partida debiera ser 
siempre la visión y los valores de la organización, que 
habrían de traducirse en competencias esenciales de la 
organización, para luego marcar las líneas estratégicas, 
los planes de actuación y el desarrollo de las competen-
cias operativas para alcanzarlos.

Muchas organizaciones temen abordar los riesgos 
psicosociales por desconocimiento de las ventajas que 
pueden comportar. Creen que supone abrir la caja de 
Pandora de posibles conflictos laborales. Es el miedo 
natural a lo desconocido y a lo que se supone fuente de 
problemas, o incluso de evidencias que se intuyen, pero 
se cree que tal vez sea mejor no sacar a relucir si hay 
incertidumbre de lo que habría que hacer y cómo hacerlo 
para subsanarlas. Al contrario, la práctica adecuada de 
la prevención de los riesgos psicosociales en un entorno 
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basado en el diálogo, que facilita la toma de conciencia 
de la necesidad de su evaluación y de su control, con 
la implicación y el compromiso de la dirección y de los 
trabajadores o de sus representantes, no solo ayudará a 
conciliar posturas, si no que se estarán también crean-
do las condiciones que harán posible la construcción de 
nuevas realidades y de un sistema general de gestión 
empresarial en el que todos se sentirán copartícipes, algo 
esencial para poder conducir con éxito todo proceso de 
cambio. 

Además de proteger la salud de los trabajadores, dan-
do cumplimiento a la legislación preventiva, una de las 
principales motivaciones para incorporar la prevención de 
riesgos psicosociales habría de ser la toma de conciencia 
de la necesidad estratégica de afrontar lo psicosocial para 
poder ser también más competitivos y que en muchas 
ocasiones representa poder garantizar la pervivencia de 
la empresa. Unas condiciones psicosociales positivas 
han de facilitar la implicación en un proyecto compar-
tido, mejorar el clima laboral, estimular la creatividad y 
la adaptabilidad, y favorecer una mejor disposición del 
sacrificio personal para afrontar posibles retos y dificulta-
des. En definitiva, dan respuesta a las nuevas demandas 
de los trabajadores: la evolución ascendente en la pirá-
mide motivacional de Herzberg (Matteson e Ivancevich, 
1987). Pero ello no puede ser abordado desde posiciones 
departamentales aisladas, es imprescindible un sistema 
de prevención integrado al sistema general de gestión y 
asumido como valor estratégico de la organización.

Los riesgos psicosociales deben ser siempre evalua-
dos en las organizaciones, sea cual fuere su actividad, 
y deben ser asumidas medidas genéricas y específicas 
para prevenirlos o en todo caso minimizarlos, principal-
mente a través de una organización del trabajo saludable 
y un liderazgo que lo haga posible. Los trabajadores y la 
propia organización han de tener competencias y meca-
nismos para detectarlos en situaciones de desarrollo inci-
piente o latencia para actuar en consecuencia. En pues-
tos de trabajo que por sus peculiares características, las 
condiciones de trabajo (factores de riesgo) presentes son 

determinantes en la generación de estrés, el desarrollo 
de competencias para enfrentarse a los mismos resulta 
esencial. Tal es el caso de tareas de atención continuada 
a personas con problemas de salud o de relación, y en 
general, la atención al público, los servicios de urgencias, 
el teletrabajo, etc. La docencia es en la actualidad una 
actividad vocacional de trascendente valor en nuestra 
sociedad, que también demanda una atención especial 
para que pueda realizarse en las mejores condiciones. El 
desarrollo de competencias ante el estrés y en general 
ante los riesgos psicosociales en tal actividad es de un 
especial interés y a ello se dedica la segunda parte de 
este documento. 

2. ESTRÉS LABORAL E INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL

Antes de hablar de la intervención psicosocial frente al 
estrés, veamos su significado. Entre las numerosas defi-
niciones de estrés, nos han resultado especialmente úti-
les en la práctica las aproximaciones transaccionales que 
expresan una relación entre el entorno y la persona. 

McGrath en 1976 define el estrés como “importante 
desequilibro (percibido) entre la demanda y la capaci-
dad de respuesta de la persona, bajo circunstancias en 
las que el fracaso ante esa demanda posee importantes 
consecuencias negativas (percibidas).” Este modelo nos 
permite identificar de forma clara tres escenarios posibles 
para la intervención: 
 • Actuar sobre las demandas (estresores). Si reducimos 

las exigencias, será más fácil encontrar y ofrecer una 
respuesta que resuelva de forma adecuada esas de-
mandas. Otra alternativa es sustituir esas demandas por 
otras equivalentes a las que la persona pueda ofrecer 
una respuesta eficaz. Estas demandas pueden ser ex-
ternas a la persona (v.g. la relación con la pareja, tener 
que tomar una decisión de elevada responsabilidad) o 
internas (v.g. exigirse uno mismo una ejecución exce-
sivamente perfeccionista). En prevención de riesgos 

 

Figura 1. Modelo integral de gestión empresarial
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son especialmente relevantes las demandas externas 
relacionadas con el contexto laboral (v.g. una carga ex-
cesiva de trabajo o la falta de suficientes medios).

 • Aumentar nuestra capacidad para afrontar esas de-
mandas. Otra forma de recuperar el equilibrio, es dis-
poner de nuevas respuestas adecuadas a la situación 
estresora o bien desarrollar, incrementar el nivel o 
adaptar algunas de las respuestas de nuestro reper-
torio para afrontar con éxito las demandas. También 
una alternativa es facilitar recursos adicionales para 
hacer frente a la demanda. Las principales estrategias 
de intervención en la organización serán actuaciones 
para estimular y desarrollar estas respuestas, o lo que 
vendría a ser equivalente, desarrollar las competen-
cias necesarias.

 • Actuar sobre las consecuencias. Podemos reducir o 
eliminar el impacto de las consecuencias negativas 
en la persona o al menos cambiar el signo de las con-
secuencias. Como se trata de una estrategia normal-
mente reactiva, cuando se ha manifestado un daño en 
la salud, en muchas ocasiones podrá ser ésta nuestra 
primera actuación. Es interesante señalar el papel que 
tiene la evaluación cognitiva de la persona expuesta a 
la situación de estrés. Por ejemplo, una persona puede 
soportar una situación “estresante” e intolerable para 
otras personas al vivirla como un reto personal del que 
espera extraer importantes consecuencias positivas 
futuras. Es, por tanto, cuestión también de modificar 
la actitud ante los problemas

En cada una de estas tres alternativas, es importante 
destacar el papel de lo subjetivo, “lo percibido”. Hemos 
señalado que podemos reequilibrar el modelo de estrés 
modificando la demanda, la capacidad de respuesta o la 
consecuencia. También podemos hacerlo si actuamos 
sobre el “cómo percibimos” tal demanda, sobre nuestra 
capacidad para hacerle frente o sobre las posibles con-
secuencias y los retos que nos generan.

Lazarus y Folkman (1984) nos permiten conocer me-
jor el proceso cognitivo que subyace a este fenómeno de 
adaptación, incorporando dos conceptos para entender el 
proceso individual que media entre el estímulo estresor y su 
efecto sobre la persona: la evaluación y el afrontamiento.

La evaluación permite a la persona valorar las deman-
das de la situación (evaluación primaria) y su capacidad 
para afrontarlas (evaluación secundaria). Las estrategias 
de afrontamiento o copying son procesos dinámicos con-
ductuales y cognitivos (comportamientos y pensamien-
tos) que la persona utiliza para superar las demandas. 
Lazarus y Folkman distinguen dos tipos fundamentales 
de estrategias de afrontamiento: las estrategias orienta-
das a la resolución del problema (haciendo frente a la de-
manda o incrementando los recursos para hacerla frente) 
y aquellas dirigidas a regular las emociones (el nivel de 
activación de la situación de distrés). 

Estableciendo un paralelismo con la actuación preven-
tiva desarrollada en el ámbito de la salud, podemos ha-
blar de Intervención Primaria, Secundaria y Terciaria. Los 
tres escenarios de actuación mencionados (demandas, 
respuesta, consecuencias) son muy similares a los tres 
niveles de intervención en prevención de riesgos psico-
sociales mayormente aceptados: 
 • Intervención primaria, tratando de eliminar el origen del 

riesgo en la organización (las condiciones de riesgo 
psicosocial) y promocionando un ambiente de trabajo 
saludable y solidario (v.g. redefiniendo las funciones 
de un puesto de trabajo)

 • Intervención secundaria, partiendo de la detección 
precoz, promoviendo estrategias para que los trabaja-

dores controlen la situación o su experiencia de estrés 
(v.g. acciones formativas de asertividad)

 • Intervención terciaria, minimizando las consecuencias 
de la exposición o las situaciones de estrés (v.g. reha-
bilitación o programas de ayuda al empleado)

La intervención primaria responde mejor a los criterios 
puramente “preventivos”: controlar el riesgo en el origen, 
y por lo tanto debe priorizarse en la medida de lo posible 
como actuación, sin que eso quiera decir que no se deba 
trabajar antes “paliando” o “curando” las consecuencias 
adversas para la salud que ya se han manifestado. 

Se ha de tener en cuenta que algunos factores psico-
sociales de estrés son difíciles de prevenir. Por ejemplo, 
algunas condiciones que dependen de factores externos, 
como la situación variable del mercado, o tareas que son 
estresantes por naturaleza pero que se deben realizar en 
beneficio de todos, como el trabajo de noche en las ur-
gencias de un hospital. También debemos preguntarnos 
en qué medida las reacciones del estrés dependen de 
imperativos profesionales excesivos, y en qué medida, 
de la sensibilidad individual de cada trabajador.

En la prevención secundaria o terciaria, se debe in-
cluir el repertorio de respuestas del trabajador para hacer 
frente a la situación (aumentando su resistencia frente a 
los estresores, en la secundaria, y reduciendo el impacto 
físico, mental, social o profesional, en la terciaria). Es de-
cir, se trata de que el trabajador adquiera competencias y 
habilidades para dominar, tolerar o hacer frente a las exi-
gencias internas y externas (Lazarus y Folkman, 1986). 

3. GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

En numerosos catálogos o inventarios de competencias 
se hace referencia a las competencias de gestión o ma-
nejo del estrés u otras relacionadas como la gestión del 
tiempo o el comportamiento asertivo. 

A menudo se han trabajado exclusivamente dentro del 
conjunto de las habilidades de liderazgo que los directi-
vos deben poseer. Sin embargo, creemos que desde una 
perspectiva de prevención de los riesgos psicosociales 
es necesario abordar las competencias desde diferentes 
perspectivas diferenciadas pero complementarias:
 • La gestión de las competencias de una organización 

en el marco de las políticas de gestión del personal 
como una de las principales garantías para dispo-
ner de unas condiciones laborales psicosocialmente 
saludables.

 • La práctica más o menos afortunada de competencias 
de liderazgo de la dirección y mandos, como posible 
fuente de bienestar y/o de problemas psicosociales, 
además de actuar como mediadores entre las condi-
ciones de trabajo y la salud de los trabajadores (v.g. el 
apoyo social de los jefes inmediatos).

 • Las competencias como aporte de recursos y estrate-
gias de afrontamiento que pueden permitir superar las 
demandas estresoras y modular la evaluación cogniti-
va de las situaciones de estrés.

En los siguientes apartados se tratan de manera sinteti-
zada cada una de ellas.

La actuación frente a las demandas desde la 
perspectiva de las competencias.

La gestión de las competencias nos aporta mecanismos 
de coordinación para adecuar las competencias a la vi-
sión y estrategia empresarial, así como a las necesidades 
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cambiantes de la organización. Para ello es necesario 
conocer tanto las necesidades de los procesos que ne-
cesitan de esas competencias como las necesidades de 
las personas que las van a aportar. Este conocimiento se 
debe ajustar continuamente a las necesidades del mo-
mento y anticipar las necesidades futuras para disponer 
de esas competencias cuando sean necesarias sin so-
bredimensionar la plantilla en el camino, ni ser incapaces 
de dar respuesta a las expectativas profesionales que se 
van creando.

En el siguiente esquema se señalan las principales 
actuaciones de la gestión de personas. Como punto de 
partida, es necesario conocer las necesidades de la or-
ganización y así poder diseñar los puestos (analizando 
roles, responsabilidades, sistemas de relación, cargas de 
trabajo, condiciones en las que se va a desarrollar), defi-
nir las competencias que serán necesarias y de estimar 
su valor relativo dentro de la organización. Las técnicas 
normalmente empleadas son el análisis y la valoración 
de puestos. 

En la figura 2 se muestra esquemáticamente el proce-
so de gestión por competencias que parte del análisis y 
valoración de puestos a partir de un inventariado de com-
petencias adecuado a cada realidad específica, facilita 
luego la selección de personal y la formación necesaria 
para la adquisición de las competencias requeridas, la 
evaluación de su desempeño en los puestos de trabajo 
con los correspondientes mecanismos de reconocimiento 
y retribución, contribuyendo a un buen clima laboral, y 
finalmente, el establecimiento de la carrera profesional, 
previendo incluso hasta el momento de producirse, la 
desvinculación laboral de la persona.

Una fuente de información clave en la gestión por 
competencias proviene de la interrelación de los pues-
tos y funciones con el resto de la organización, tanto 
entre agentes internos como con otros agentes exter-
nos: clientes, proveedores, organismos oficiales, etc., y 
la identificación de las competencias que garantizan un 
buen funcionamiento de esos sistemas de relación. Es 
decir, qué flujos de intercambio de información se deben 
producir.

A partir de este conocimiento de la estructura de la 
organización y de los sistemas de relaciones, podemos 
desarrollar una estrategia de gestión de personas basada 
en la búsqueda constante del equilibrio entre las nece-
sidades estratégicas y operativas, y las competencias 
disponibles. 

La organización puede adquirir nuevas competencias 
del mercado laboral o a través de estrategias formativas, y 
desarrollar las existentes dentro de un marco de equilibrio 
entre los objetivos, las necesidades y las posibilidades 
de la organización, y los objetivos, las necesidades y el 
potencial de los trabajadores, diseñando planes de carre-
ra profesional que permitan la movilidad y la promoción 
interna tanto vertical (una categoría profesional superior) 
como horizontal (posibilitando el acceso a nuevos retos 
profesionales) de sus trabajadores. 

La evaluación de desempeño –appraisal- es un pro-
ceso que permite evaluar el grado de ajuste entre estos 
objetivos perseguidos y el desempeño de un trabajador, 
analizar los puntos fuertes y las debilidades, diseñar nue-
vos planes, orientar al futuro y valorar los logros. Se trata 
de una estrategia clave en la gestión por competencias 
que debe ser utilizada con el máximo rigor posible, ya 
que en numerosas ocasiones si es mal utilizada puede 
generar insatisfacción y percepción de inequidad. Se ha 
de tener en cuenta que la evaluación de desempeño nor-
malmente se asocia a temas salariales y a promociones, 
por lo que estamos ante una estrategia percibida con 
especial sensibilidad por los trabajadores. 

Un proceso de evaluación de desempeño exitoso ha-
bría de garantizar: 
 • Transparencia y, en la medida de lo posible, objetividad 

de los criterios de evaluación
 • Implicación y apoyo de la dirección y de los niveles de 

mando intermedios
 • Conocimiento directo de la ejecución de la persona 

evaluada (no se basa en la opinión de otros, ni sólo 
considera una parte de lo realizado por la persona 
evaluada)

 • Coherencia con la política de desarrollo de competen-
cias (no utilizarla para otros fines, como por ejemplo, 
compensar desequilibrios salariales o justificar una 
decisión tomada de antemano).

 • Criterios de valoración de las competencias definidos 
en niveles de evidencias contrastables. Los modelos 
de evaluación de desempeño deben evaluar compe-
tencias esenciales y operativas, y no sólo tener en 
cuenta los resultados de rendimiento.

Los procesos de la gestión por competencias deberían 
cuidar de manera especial el componente motivacional, 
estando encaminados a estimular y mantener estimu-
ladas las competencias que los trabajadores poseen. 
Estas estrategias permiten reconocer logros y corregir 
errores, plantean planes de carrera que contribuyen al 
logro de los objetivos operativos y estratégicos de la 
organización y al crecimiento profesional y personal 
de los trabajadores, establecen medidas y canales de 
comunicación que permiten al trabajador sentirse par-
tícipe de un proyecto común y reducir la incertidumbre 
respecto al futuro, los cambios y los retos a los que se 
enfrenta la organización. También contribuyen a crear 
un ambiente de trabajo de confianza que favorece las 
relaciones interpersonales positivas y refuerza la impli-
cación con la empresa.

Respecto de los procesos de desvinculación de la 
organización como posibles despidos o jubilaciones, 
se habrían de incorporar técnicas que permitan por un 
lado, la transferencia de conocimientos y habilidades 
entre antiguos y nuevos trabajadores, y por otro, una 
transición menos traumática de los trabajadores a su 
nueva situación: preparación para la jubilación, outpla-
cement, desarrollo de la empleabilidad, etc. Un trato 
indebido en momentos clave, como es la salida de una 
persona de la organización, incluso al margen del mo-
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en el trabajo y una mejor salud. También señala, que los 
favoritismos y el trato desconsiderado de los superiores 
se correlacionan con mayor tensión y sentimientos de 
presión en el trabajo.

Los mandos intermedios son el primer nivel de interlo-
cución en la gestión de las personas: seleccionan, forman, 
informan, evalúan, reconocen, valoran, permiten y favo-
recen la participación, estimulan la iniciativa, la asunción 
de responsabilidades y la creatividad, manejan conflictos, 
distribuyen las cargas de trabajo, pausas, conceden per-
misos, etc. Son, por tanto, una pieza clave para la inter-
vención psicosocial, tanto porque algunas condiciones de 
riesgo pueden estar asociadas a los estilos de mando y 
supervisión, como por el papel relevante que deben jugar 
para llevar a buen término las intervenciones en el ámbito 
de lo psicosocial.

Para desarrollar y estimular sus competencias de li-
derazgo no es suficiente la formación específica, hace 
falta que la dirección exprese de manera inequívoca su 
voluntad de exigírselas, pero también apoyarle para que 
las desarrolle. El comportamiento de sus superiores debe 
servir de modelo a seguir y debe hacerse un seguimiento 
de su grado de adquisición, reconociendo sus logros y 
corrigiéndole cuando sea necesario.

Las principales competencias que se trabajan con 
los mandos en este tipo de intervenciones son: dar y 

tivo que fuere, sentará además mella negativa en el 
resto de trabajadores. 

En la tabla 1 se muestran algunos ejemplos típicos de 
problemas en procesos de gestión relacionados con las 
competencias y las condiciones de riesgos psicosocial 
derivadas de los mismos. Tomar conciencia de ello es el 
primer paso para evitarlos.

Competencias de liderazgo ante el estrés laboral

El mando puede ser una importante fuente de estrés por 
falta de competencias relacionales adecuadas con sus 
colaboradores (no saber escuchar, ser desconsiderado, 
etc.), por falta de competencias técnicas y de gestión 
(mala planificación, coordinación, control, etc.), por falta 
de competencias personales (control de sus emociones), 
por ser una fuente de recompensas y castigos equívocos 
(favoritismos, prejuicios) y por su delicado papel como co-
rrea de transmisión de las decisiones en ocasiones leja-
nas a los puestos de trabajo operativos, de la dirección. 

Pero al mismo tiempo, el mando inmediato también 
puede ser una barrera de contención de otros estresores 
y una importante fuente de apoyo social. McLean (1979) 
señala que el apoyo social derivado de la cohesión del 
grupo, la confianza personal y la simpatía hacia el supe-
rior se relacionan con una menor percepción de estrés 

1. Falta o inadecuación de los análisis y del 
perfil de competencias de los puestos

•	 Sobrecarga o infracarga de trabajo (1)

•	 Presión y ritmo de trabajo (1)

•	 Horas extra, dificultades de conciliación con la vida personal (1)

•	 Falta de contenido y poca variedad del trabajo (monotonía) (1)

•	 Falta de oportunidades para el uso de competencias y desarrollo profesional 
y personal (1,5,6)

•	 Ambigüedad y conflicto de rol (1,3,5)

•	 Insatisfacción con el salario y la empresa (2,4,5,6)

•	 Falta de reconocimiento del esfuerzo y las aportaciones por parte de la em-
presa (2,5,6)

•	 Falta de reconocimiento y apoyo de los superiores (3)

•	 Percepción de inequidad y favoritismos con otros compañeros (2,5,6)

•	 Falta de feedback y de mecanismos de comunicación (ligados a la predictibi-
lidad e incertidumbre de los acontecimientos) (3,5,6)

•	 Excesivo o falta de control de los superiores (3,5)

•	 Falta de autonomía en el puesto (3)

•	 Falta de participación en las decisiones que le afectan (3,5,6)

•	 No se resuelven los conflictos interpersonales (3)

•	 Falta de identidad o sentido de la importancia del trabajo (1,2,3,5,6)

•	 Falta de apoyo social de los (superiores y/o compañeros) (3,6)

•	 Deterioro del clima, poca cohesión del grupo (3,6)

•	 Malas relaciones laborales y conflictividad (1,2,3)

•	 Dificultades de adaptación (integración) al puesto y/o al grupo (3,4)

•	 Falta de oportunidades para el desarrollo profesional y personal (4)

•	 Falta de implicación, desconfianza (4,5,6)

•	 Inestabilidad laboral (4,6)

•	 Falta de equidad en las recompensas, tratos arbitrarios o injustos (tanto a nivel 
informal, como formal: salario, complementos, acceso a formación, etc.) (5,6)

•	 Estancamiento de la carrera profesional y falta de oportunidades de promoción 
(4,5,6)

•	 Desinterés por las personas y trato impersonal (6)

•	 Escasas oportunidades de relación (3,6)

2. Inadecuada valoración del puesto o sin 
criterios claros y transparentes

3. Sistemas de relación y de flujo de in-
formación mal diseñados, pobres o 
disfuncionales

4. Sistemas de selección inadecuados o 
que no tienen en cuenta las competen-
cias esenciales

5. Inexistencia o uso inadecuado de los 
sistemas de evaluación del desempeño 
(“appraisal”). Sistemas de evaluación 
no transparentes o sin integrar en polí-
ticas de desarrollo de competencias

6. Carencia o uso inadecuado de otras es-
trategias para estimular las competen-
cias y promover el desarrollo personal y 
profesional (sistemas de reconocimien-
to y retribución, sistemas de formación 
y coaching, planes de carrera, clima, 
etc.)

Tabla 1. Ejemplos de problemas en procesos de gestión relacionados con las competencias  y condiciones de riesgo psicosocial
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Competencias para afrontar el estrés

Como hemos señalado, el objetivo de las estrategias de 
afrontamiento es que la persona tenga mayor control so-
bre las situaciones estresoras a través de su actuación o 
a través de su interpretación cognitiva de éstas. 

En la práctica del desarrollo de competencias espe-
cíficas para afrontar el distrés distinguimos tres tipos de 
estrategias de control: 
 • Control sobre las tareas y contenidos del puesto (com-

petencias técnicas). 
 • Control sobre las relaciones interpersonales que se 

producen en el trabajo (competencias relacionales o 
interpersonales). 

 • Control sobre aspectos individuales que influyen en 
el estrés, basado fundamentalmente en el autocontrol 
personal.

En la figura 3 se muestra el esquema triangular sobre las 
estrategias de control de las situaciones de estrés

Queremos señalar que hemos encontrado evidencias 
del importante papel de las estrategias de afrontamien-
to que se desarrollan en el ámbito de una profesión, o 
que están relacionadas con rasgos de personalidad 
habituales o que predisponen vocacionalmente para un 
tipo determinado de profesiones. Concretamente, pudi-
mos observarlo (Gil-Monte, Martínez-Losa, 2007) en una 
muestra de maestros de enseñanza concertada en la que 
determinadas condiciones de riesgo psicosocial poten-
cial muy presentes en el colectivo no tenían incidencia 
sobre su salud y, en cambio, otras condiciones con una 
prevalencia muy baja (p.ej. los conflictos interpersona-
les) en el colectivo, sí permitían predecir problemas de 
salud como el burnout. En la siguiente NTP se expone 
tal experiencia.

facilitar el apoyo social a su equipo, desarrollar habi-
lidades relacionales, especialmente de comunicación, 
asertividad y gestión de conflictos interpersonales, con-
ducción de equipos, planificación y organización, y toma 
de decisiones. 

Por último, no podemos olvidarnos del importante cam-
bio que se ha producido en los estilos de dirección de las 
empresas en los últimos años, en paralelo al desarrollo 
de nuevas culturas empresariales y sistemas de trabajo, y 
a una mayor cualificación demandada a los mandos. Es-
tos modelos respetan y valoran la contribución potencial 
de los colaboradores, y se refleja en estilos de dirección 
más participativos en los que el trabajador tiene mayor 
control sobre su puesto de trabajo. En este marco, la 
responsabilidad de los mandos por el trabajo de otros 
puede suponerles una importante fuente de estrés. Como 
señalan Gowler y Legge (1975) y Donaldson y Gowler 
(1975) adoptar un estilo de dirección participativo puede 
generar los siguientes factores estresores: discrepancia 
entre el poder formal y el real, frustración por la erosión 
del poder formal, presiones por el rechazo a la participa-
ción de algunos trabajadores y por el conflicto entre las 
exigencias de productividad y mantener una dirección 
respetuosa.

Sin embargo, se puede afirmar que las buenas rela-
ciones entre los miembros del grupo de trabajo son un 
elemento fundamental de la salud personal y de la orga-
nización, en especial las relaciones entre superiores y 
subordinados, y que las malas relaciones laborales gene-
ran desconfianza, bajos niveles de apoyo y cooperación, 
y escaso interés por solucionar los problemas dentro de 
la organización (Copper y Payne, 1988). Se recomienda 
consultar la NTP 817 “Transparencia y condiciones de 
trabajo. Su contribución al liderazgo”.

CONTROL 
SOBRE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES

(habilidades sociales)

COMUNICACIÓN

CONTROL
SOBRE EL TRABAJO

(puesto, tareas, organización)

Figura 3. Estrategias de control sobre las situaciones de estrés
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            Asertividad
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Empatía
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Esta NTP propone un procedimiento preventivo proactivo 
que sirva como marco de actuación eficaz frente a las 
situaciones de violencia en el trabajo. En esta primera 
parte se expone el alcance del procedimiento, el contexto 
de su aplicación y las características del mismo. Se pre-
tende que el  uso de esta herramienta sirva para guiar la 
actividad preventiva y afrontar de forma interna este tipo 
de riesgos, dado que actualmente parece  existir un déficit 
en esta materia.
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Des procédures de solution autonome des conflits de violence au travail (I)
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1. La VIoLeNcIa LaboRaL. defINIcIóN y 
aLcaNce deL PRocedImIeNTo

El recurso a la violencia por parte de un individuo, grupo 
u organización constituye, lamentablemente, una prácti-
ca que forma parte de nuestra realidad cotidiana. En el 
ámbito laboral las situaciones de violencia, aunque sean 
de baja intensidad, acaban generando entornos nocivos 
y tóxicos lo que repercute no sólo sobre los actores direc-
tamente implicados, sino también sobre la empresa en su 
conjunto y, en cierta medida, sobre la sociedad.

Así, los efectos negativos de la violencia en el trabajo 
tienen una incidencia directa sobre la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a estas situaciones, a tra-
vés del deterioro de las condiciones de trabajo y organiza-
tivas. Pero también las empresas se ven perjudicadas. En 
primer lugar, porque la proliferación de comportamientos 
violentos otorga una sensación de impunidad a los agre-
sores y de indefensión a las potenciales víctimas y esta 
dinámica acaba viciando el ambiente de trabajo, lo que 
se concreta en un mal clima que repercute sobre la salud 
de la propia organización, generando una “organización 
tóxica”. En segundo lugar, porque los costes económicos 
derivados del absentismo y de la falta de rendimiento 
son importantes. EI Estado también resulta afectado, al 
mermar su papel de garante de los trabajadores frente a 
las situaciones de violencia en el trabajo, y por el coste 
que debe soportar el sistema público de Seguridad Social 
al hacerse cargo de las prestaciones económicas y de 
asistencia sanitaria que se derivan de los daños en la 
salud de los trabajadores afectados. La consecuencia 

es clara: la violencia laboral es un problema común y los 
agentes sociales, los empresarios y los trabajadores, y 
también el Estado deben colaborar para erradicar es-
tas perniciosas prácticas y conseguir un entorno laboral 
exento de violencia.

En términos definitorios, hay que señalar que la Orga-
nización Mundial de la Salud define la violencia como “el 
uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabi-
lidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones”. Por su parte la 
Organización Internacional del Trabajo entiende la vio-
lencia como “cualquier tipo de comportamiento agresivo 
o insultante susceptible de causar un daño o molestias 
físicas o psicológicas a sus víctimas, ya sean estos obje-
tivos intencionados o testigos inocentes involucrados de 
forma no personal o accidental en los incidentes”. 

La violencia en el trabajo a la que hacemos referencia 
recoge todas las conductas de violencia física o psico-
lógica que se produzcan en el entorno laboral entre tra-
bajadores de una misma empresa, entre trabajadores de 
diferentes empresas que presten servicios en un mismo 
centro de trabajo, entre trabajador/es y empresario/s; y 
también la que eventualmente se establezca entre usua-
rio/cliente y trabajador en la prestación del servicio. En 
este sentido, entre las conductas a considerar en un pro-
cedimiento preventivo integral, en sus orígenes o desa-
rrollo, se encuentran las siguientes: 
1. Conductas de violencia física. Son aquéllas que supo-

nen una agresión de esta naturaleza que se practica 

Vigencia Actualizada Observaciones
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entre personas pertenecientes a la propia empresa o 
entre personas de distintas empresas que prestan ser-
vicios en un mismo centro de trabajo.

2. Conductas de violencia psicológica. Son comporta-
mientos que suponen una agresión de naturaleza psí-
quica entre personas pertenecientes a la propia empre-
sa o entre empresas que prestan servicios en un mismo 
centro de trabajo. Debe distinguirse entre:
 – Acoso discriminatorio. EI Art. 28 de la Ley 62/2003 

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden social, define el acoso como 

“toda conducta no deseada relacionada con el ori-
gen racial o étnico, la religión o las convicciones, 
la discapacidad, la edad o la orientación sexual 
de una persona, que tenga como objetivo o con-
secuencia atentar contra su dignidad y crear un 
ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo”.

 – Acoso laboral. EI Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua define el verbo acosar como acción de 
perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a 
una persona. La NTP 854, desde el campo técnico 
de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) define 
operativamente el acoso psicológico en el trabajo 
como la “exposición a conductas de violencia psi-
cológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada 
en el tiempo, hacia una o más personas por parte de 
otra/s que actúan frente aquella/s desde una posi-
ción de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha 
exposición se da en el marco de una relación laboral 
y supone un riesgo importante para la salud”.

 – Acoso sexual. Viene definido en el Art. 7.1° de 
la L.O. 3/2007 de 23 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres como “cualquier 
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza se-
xual que tenga el propósito o produzca el efecto 
de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo”. El segundo párrafo del 
mencionado precepto declara “constituye acoso 
por razón de sexo cualquier comportamiento rea-
lizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad 
y de crear un entorno intimidatorio degradante u 
ofensivo”. 

Las acciones de violencia psicológica en el trabajo que 
tienen potencial para afectar la salud del trabajador pue-
den consistir en:
 • ataques a la víctima con medidas organizativas;
 • ataques a las relaciones sociales de la víctima;
 • ataques a la vida privada de la víctima;
 • amenazas de violencia física;
 • ataques a las actitudes de la víctima;
 • agresiones verbales;
 • rumores.
Las estrategias características de la violencia laboral 
pueden agruparse, lo que resulta eficaz para su detec-
ción y valoración, tal y como demuestran estudios previos 
a la propuesta de este procedimiento (Carbonell, Gime-
no y Mejías, 2008). El análisis cualitativo y cuantitativo 
de casos de acoso sexual, discriminatorio, laboral y de 
otras situaciones de violencia en el trabajo, han permi-
tido estructurar en grupos las estrategias que con más 
frecuencia han sido utilizadas en plena coherencia con 
las investigaciones más recientes a nivel internacional. 
Es posible, no obstante, que aparezcan otro tipo de con-
ductas que sin duda la evolución tecnológica, los cambios 
en la estructura y dinámica productiva, y la inventiva del 
agresor podrán cambiar o sofisticar. Sintéticamente, se 

aprecia una agrupación en seis factores de estrategias 
con implicaciones diversas en los distintos tipos de vio-
lencia laboral:
a. Descrédito de la capacidad laboral y deterioro de las 

condiciones del ejercicio profesional. Común a la ma-
yor parte de situaciones de violencia laboral cuando 
se prolongan en el tiempo, y característica del acoso 
laboral. Se desarrolla en distintos momentos, como 
declarar la incompetencia, impedir la competencia y 
demostrar la incompetencia.

b. Aislamiento social laboral. Característico de las situa-
ciones de violencia laboral prolongadas, se convierte 
en central en los procesos de acoso laboral y discrimi-
natorio. Incluye las interferencias en el contacto social 
laboral, la restricción expresa del contacto y la nega-
ción del contacto.

c. Desprestigio personal. Característica del acoso discri-
minatorio, también puede aparecer en otras dinámicas 
de violencia laboral, incluyendo las burlas y ridiculi-
zaciones personales, las críticas a la vida privada y 
la difusión de rumores o calumnias sobre la persona.

d. Agresiones y humillaciones. La agrupación de estra-
tegias cualitativas muestra, por su coincidencia en las 
mismas personas y los resultados cuantitativos, el 
grupo de estrategias más explícitas y directas. Este 
grupo incluye el acoso sexual, la agresión física (vio-
lencia física) y las prácticas laborales humillantes y 
discriminatorias.

e. Robos y daños. De menor incidencia en general, pero 
muy presentes en algunos sectores productivos. Los 
robos o daños a los materiales para el ejercicio de la 
actividad profesional y el adecuado mantenimiento de 
las condiciones de la actividad laboral, se agrupan en 
este factor.

f. Amenazas. La presencia de amenazas explícitas o im-
plícitas son indicadores expresos de la toxicidad del 
entorno laboral.

Consideramos por tanto, a efectos de esta NTP, la vio-
lencia laboral como cualquier forma de violencia que se 
produzca en el entorno del trabajo que cause o pueda 
llegar a causar daño físico, psicológico o moral, consti-
tuyendo un riesgo psicosocial. 

2. La NecesIdad de ReaLIzaR uNa 
PReVeNcIóN INTegRaL de La VIoLeNcIa 
eN eL TRabajo

Una aproximación al entorno laboral nos muestra que 
las prácticas más extendidas para hacer frente a las si-
tuaciones de violencia y acoso en el trabajo carecen nor-
malmente de la necesaria visión sistémica, y no resultan 
suficientemente preventivas. Las soluciones tradicionales 
que se suelen plantear para abordar el problema de vio-
lencia en el trabajo parten de dos vías: la preventiva y la 
judicial. En la vía preventiva, hasta ahora, las formas más 
frecuentes de actuación han sido tres: 
a. la actuación sobre las personas implicadas en la si-

tuación conflictiva; 
b. la instauración de un protocolo limitado a tratar los 

cuadros graves de violencia (p.ej., acoso psicológico); 
c. la evaluación de riesgos psicosociales. 
Las dos primeras responden a una visión reactiva, tar-
día y puntual del problema; no constituyen métodos 
preventivos de actuación, pues no están integrados en 
la actuación preventiva de las organizaciones; además, 
las soluciones que promueven son individuales y pun-
tuales, evitando entrar a fondo sobre la auténtica causa 
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del problema: la organización del trabajo. Este tipo de 
actuaciones limitan, pues, el establecimiento de medidas 
preventivas que repercutan sobre el conjunto de la orga-
nización y sobre el resto de sus miembros. La evaluación 
de riesgos psicosociales sí es un proceder preventivo de 
obligado cumplimiento; sin embargo, no está extendida 
en las empresas. Su principal déficit ante las situaciones 
de violencia radica en que se trata de una actividad ge-
neral que no articula la forma de actuar frente a dichas 
situaciones; además, su consideración es exclusivamen-
te preventiva, no permitiendo actuar sobre todos los facto-
res que causan las situaciones de violencia laboral (como 
pueden ser los comportamientos arbitrarios o autoritarios, 
las acciones irregulares organizativas, las políticas defi-
cientes de gestión de personal, un pobre clima laboral, o 
una escasa cultura preventiva, entre otras).

En la vía judicial, la lucha por el derecho a un ambien-
te laboral libre de violencia se está llevando a cabo, en 
general, de manera individualizada. Además, existen 
numerosas disfunciones que dificultan que la persona 
afectada logre una tutela satisfactoria. La ausencia de 
marco legal concreto, único y predeterminado, obliga 
a la víctima a emprender múltiples acciones judiciales, 
incluso en diferentes ordenes jurisdiccionales, para re-
solver un solo problema (demanda por vulneración de 
derechos fundamentales, demanda de solicitud de extin-
ción de la relación laboral, demanda para la calificación 
como contingencia profesional de los daños derivados 
del acoso o violencia, demanda de reconocimiento de 
recargo de prestaciones, denuncia o querella en la ju-
risdicción penal contra el acosador, denuncia ante la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, demanda de 
solicitud de indemnización de daños y perjuicios,...). La 
falta de un concepto unívoco de carácter legal provoca 
cierta dosis de inseguridad jurídica, al no existir una 
doctrina unificada por el Tribunal Supremo en asuntos 
tan trascendentales como contra qué personas (físicas 
y/o jurídicas) debe dirigirse la demanda o la propuesta 
y el alcance de las medidas cautelares. La solución que 
se alcanza, en la mayor parte de actuaciones, conduce 
a que la víctima salga o se vea en la tesitura de alejar-
se de ese entorno laboral; la tutela que se otorga no 
es reparadora. Los trabajadores que han sufrido una 
situación de violencia laboral o acoso y la denuncian, 
frecuentemente no obtienen satisfacción plena, a pesar 
de que triunfen jurídicamente sus demandas.

La actuación frente a los riegos de violencia laboral 
precisa un cambio sustancial de perspectiva: en primer 
lugar, es necesario centrar la actuación en el ámbito de 
la empresa (donde se produce el daño) antes que en el 
ámbito jurídico; en segundo lugar, actuar a través de un 
proceso preventivo proactivo e integral antes que a tra-
vés de prácticas puntuales y reactivas; y, en tercer lugar, 
considerar la violencia laboral como un proceso y en su 
conjunto, más que sólo como cuadros de daño parciales. 

En consecuencia, dar solución al problema de la vio-
lencia laboral, dada su naturaleza compleja y pluriofen-
siva -ya que puede afectar a varios derechos fundamen-
tales con reconocimiento constitucional (derecho a la 
igualdad y no discriminación, a la integridad moral, a la 
dignidad personal,…) y también a otros derechos recono-
cidos por las leyes ordinarias (protección frente a los ries-
gos laborales, protección eficaz en materia de seguridad 
e higiene,…)-  no es sencillo; exige trabajar desde una 
perspectiva global, integradora y participada. La forma 
de prevenir la violencia en las organizaciones requiere, 
entre otras medidas organizativas, poner en marcha un 
procedimiento interno que adopte medidas correctivas 

negociadas, en lugar de soluciones a corto plazo. La ac-
tuación frente a la violencia laboral ha de ser proactiva, 
por lo que no se puede circunscribir, exclusivamente, a 
las denuncias puntuales. Esto exige el desarrollo e imple-
mentación de un programa sistémico de actuación, que 
se oriente a lograr entornos de trabajo más saludables, 
centrándose en los factores organizativos y psicosocia-
les, que involucre a toda la organización. Los protocolos 
de actuación sobre el acoso pueden llegar a ser útiles, 
siempre y cuando se integren dentro del plan preventivo 
de la empresa y tengan una finalidad esencialmente pre-
ventiva, derivándose de su aplicación una mejora en las 
condiciones de trabajo. Por otro lado, el procedimiento 
ha de buscar una solución que pueda, en principio, ser 
complementaria a la tutela judicial.

3. uN PRocedImIeNTo PReVeNTIVo 
INTegRaL de La VIoLeNcIa LaboRaL

El procedimiento que se plantea tiene su origen en la 
síntesis de la experiencia profesional de las áreas de 
conocimiento jurídicas, psicológicas y preventivas, así 
como de la aportación cuantitativa y cualitativa de diver-
sos agentes implicados en los procesos de prevención 
en las organizaciones. 

elaboración y metodología

Para su elaboración y contraste se ha llevado a cabo una 
revisión exhaustiva de documentación. Se han analizado, 
desde el punto jurídico, psicológico y preventivo, múlti-
ples casos de violencia laboral, así como protocolos de 
actuación frente al acoso sexual, laboral y discriminatorio. 
Además, se han realizado estudios cuantitativos con po-
blación trabajadora, y con muestras específicas de vícti-
mas de acoso. Y se han efectuado diferentes paneles con 
expertos en la materia. Todo ello hace que la propuesta 
esté sustentada en un cuerpo robusto de información y 
conocimientos.

características

El procedimiento, que aquí presentamos, ofrece una 
aproximación integral a la prevención de las situaciones 
de violencia que se producen en las organizaciones. Se 
trata de un sistema que posibilita a cada empresa solucio-
nar de forma autónoma la violencia laboral, sin tener que 
recurrir a la tutela judicial si no se desea. El procedimiento 
permite realizar un diagnóstico preventivo, ayudando a 
avanzar en la gestión de los riesgos de violencia en el 
trabajo, ámbito en el que hasta ahora las metodologías 
simplemente evaluativas se han mostrado ineficaces. 
Facilita la identificación de los factores que propician 
las situaciones de violencia en el trabajo, y orienta en el 
diseño de las soluciones. De esta forma se mejora la or-
ganización del trabajo y se promueve un clima favorable 
que revierte en la mejora de la salud y la seguridad de 
los trabajadores, y de la propia organización.

Las propiedades que presenta este procedimiento se 
caracterizan porque todas contribuyen a aportar una so-
lución negociada, preventiva e integral. El camino para 
lograr la prevención del riesgo de violencia parte del con-
senso y la voluntad tanto de los agentes económicos y 
sociales, como de los empresarios y de los trabajadores. 
La solución que aporta el procedimiento se anticipa a 
los problemas derivados de la violencia, detectando los 
riesgos y las situaciones conflictivas, y gestionándolos 
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internamente. Se plantea como una solución integral, que 
permite hablar de una verdadera tutela, que ofrece una 
solución rápida, eficaz, flexible, sencilla y cercana, así 
como la posibilidad de solventar toda la problemática de-
rivada de una situación de violencia en el entorno laboral, 
de una sola vez. En definitiva, se formula una propuesta 
de solución conjunta, que abarca la prevención proactiva 
de los riesgos laborales, las situaciones de violencia de 
baja intensidad, el tratamiento óptimo de la situación de 
la víctima, la posible sanción al acosador/es, la gestión 
y solución del problema organizativo, entre otros. En la 
tabla 1 se enumeran, de forma sintética, las propiedades 
que presenta el procedimiento.

intervención no se circunscribe sólo al ámbito de la 
prevención de riesgos. Estamos ante un problema 
relacionado con personas, por lo que los Recursos 
Humanos de las empresas también deben implicarse 
en la solución.

 • Crear una dinámica de trabajo cooperativo. La violen-
cia es un problema común para trabajadores y em-
presarios, y como tal debe ser abordada de forma 
global y conjunta. Ambas partes se benefician de una 
gestión del conflicto o de las conductas de violencia 
negociadas, unos por los graves efectos en su salud 
y otros por las serias consecuencias económicas y 
organizativas que acarrea; también la comunidad se 
beneficia de este trabajo conjunto, aumentando el 
valor de sus miembros y de sus sistemas. Por ello, 
resulta necesario el compromiso explícito de todos 

-empresarios y trabajadores- pues la violencia no es 
sólo fruto del que la practica, sino también del que la 
consiente y calla.

Finalmente, a la hora de desarrollar el procedimiento que 
ha de prevenir las situaciones de violencia laboral, se 
ha de prestar atención tanto a su estructura como a su 
dinámica. En este sentido, hemos de considerar una serie 
de orientaciones generales:
 • El procedimiento ha de integrarse en el plan de pre-

vención de la empresa; no supone, por lo tanto, nin-
guna ruptura con aquello que ya la empresa debería 
estar realizando en materia de prevención. Carece de 
sentido, por ejemplo, disponer de un protocolo espe-
cífico de actuación contra el acoso laboral cuando no 
existe una evaluación de riesgos psicosociales. Se ha 
de partir de lo que ya existe, intentando, en la medi-
da de lo posible, evitar que se dupliquen procesos o 
estructuras.

 • El procedimiento ha de contemplar y recoger la evo-
lución que las situaciones de violencia suponen. Así, 
no resultará efectivo un planteamiento que actúe sólo 
como respuesta a denuncias puntuales. Se ha de tener 
presente que, normalmente, la violencia no es una con-
ducta puntual (pudiera darse el caso), sino el resultado 
de una serie prácticas organizativas e interpersonales 
deficientes, que se van gestando en el día a día. Las 
acciones violentas son el reflejo de lagunas en la acti-
vidad preventiva de la organización.

 • El procedimiento debe contemplar los diferentes nive-
les que componen las situaciones de violencia laboral, 
por lo que ha de plantear respuestas metodológicas di-
ferentes y complementarias. Se trata de desarrollar un 
sistema flexible, que disponga de recursos múltiples y 
variados. Esto supone introducir herramientas orienta-
das a la detección, junto a otras dirigidas al diagnóstico, 
la investigación, la intervención y la resolución.

 • El procedimiento ha de dar cabida a todos los com-
ponentes de la organización, motivo por el que ha de 
ser participado, conocido y compartido por todos. La 
solución de la violencia por unos pocos es imposible; 
toda la organización ha de estar implicada.

 • Del procedimiento se deben derivar compromisos 
claros y acciones efectivas. Las mismas suponen 
una retroalimentación, tanto para el sistema preven-
tivo de la organización, como para el sistema de 
gestión del personal y de los procesos organizativos. 
Carece de sentido un procedimiento de actuación 
del cual no se derivan actuaciones y no se obtienen 
aprendizajes. 

aPoRTacIoNes deL PRocedImIeNTo eN
La acTIVIdad PReVeNTIVa de La VIoLeNcIa 

LaboRaL

• Aproximación integral

• Actuación participada, negociada y coordinada

• Gestión y solución autónoma (extrajudicial)

• Depuración de responsabilidades

• Prevención proactiva

• Atención a situaciones de baja violencia

• Orientación en el diagnóstico preventivo

• Identificación de los factores de riesgo

• Recopilación de información y documentación

• Gestión interna, imparcial  y garantista de las denuncias

• Flexibilidad, confidencialidad, rapidez y eficacia

• Orientación en las soluciones

• Retroalimentación y aprendizaje organizacional

Tabla 1. Aportaciones del procedimiento en la actividad pre-
ventiva de la violencia laboral.

Todo procedimiento que tenga la intención de prevenir 
con eficacia el fenómeno de la violencia laboral ha de 
tener presente su complejidad. Por ello, para afrontar 
este tipo de situaciones de una manera preventiva e 
integral, hay que tener presentes una serie de factores 
esenciales:
 • Centrar el problema en su causa fundamental: la orga-

nización del trabajo. Por ello, se ha de planificar una 
intervención que sea holística, sistémica y progresiva.

 • Adoptar un marco de actuación amplio y comprensivo 
de toda la violencia laboral: desde el primer atisbo de 
violencia a las persecuciones, insultos, amenazas,… 
son síntomas evidentes de problemas organizaciona-
les más complejos.

 • Considerar la dimensión social y colectiva que tiene el 
problema de la violencia laboral. No es un problema 
individual y puntual. La violencia es inherente al ser hu-
mano (violencia de género, acoso escolar, conductas 
flaming, ciberbullying…). Por ello, el tratamiento debe 
integrar a todos los sujetos que conforman el proceso 
productivo (empresa, trabajadores, clientes,…). Esa 
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En esta segunda parte se describe secuencialmente el 
proceso de aplicación del procedimiento, se detallan los 
recursos necesarios para su aplicación y se dan unas 
recomendaciones para su uso. Esta guía de actuación es 
una aportación que pretende ser útil en la gestión de los 
distintos tipos de riesgos y actos de violencia que pueden 
presentarse en el entorno laboral.
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1. PRoceso de aPlIcacIóN del 
PRocedImIeNTo

Las situaciones de violencia laboral son procesos gradua-
les que van gestándose a lo largo del tiempo, al amparo 
de unas malas condiciones de trabajo y de una deficiente 
organización del mismo. Si no se actúa de forma preven-
tiva, y en fases tempranas, los daños pueden conducir a 
cuadros graves para la salud de los trabajadores, y a un 
importante deterioro de la salud de la organización. A la 
hora de articular el procedimiento preventivo se ha de 
considerar este elemento temporal. De esta forma, en el 
planteamiento se ha de contemplar desde la prevención 
activa (en ausencia de situaciones de violencia en el lugar 
de trabajo) hasta la toma de decisiones sancionadoras 
(cuando se haya investigado y probado la existencia ma-
nifiesta de situaciones de violencia -acoso, persecución, 
agresión-) y el aprendizaje organizacional y preventivo 
derivado de ese proceso.

Atendiendo a esa evolución que tienen las situaciones 
de violencia, el procedimiento debería atender, al menos, 
a cinco momentos básicos. En cada uno de estos mo-
mentos se trabaja una parte del problema y su solución. 
Esto supone establecer unos objetivos específicos de 
cada momento; proponer unas respuestas determinadas 
y definir unas tareas y recursos concretos.

Para que nuestra acción preventiva resulte eficaz se 
debe poner en marcha el procedimiento completo; apli-
car partes del mismo supone poner parches puntuales al 
problema, pero no su solución. Estos momentos básicos 
son (figura 1):
 • Momento 1, de negociación y acuerdo.
 • Momento 2, de prevención proactiva.
 • Momento 3, de detección temprana de situaciones de 

riesgo de violencia.
 • Momento 4, de gestión y resolución interna del 

conflicto.
 • Momento 5, de respuestas de solución.

Figura 1: Momentos en la evaluación de las situaciones de violencia y en su resolución.
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A continuación vamos a analizar con detalle qué tipo 
de respuesta da cada uno de estos momentos al proble-
ma de la violencia laboral, y ofreceremos una serie de 
orientaciones generales de cómo articularlos.

momento 1. Negociación y acuerdo

En todo procedimiento debe contemplarse un momento 
inicial en el que se recoja y considere la voluntad y com-
promiso de las partes -empresario y trabajadores- por 
prevenir la violencia en la empresa. Entre las tareas fun-
damentales de esta fase está: 
 • La firma de una declaración de principios por parte 

de la empresa y de todos los trabajadores que pres-
ten servicios en el centro de trabajo (incluidos los que 
pertenezcan a una subcontrata, ETT,…). 

 • El compromiso explícito de todos, empresario y traba-
jadores, de adoptar el procedimiento como guía para 
la prevención de riesgos psicosociales y, específica-
mente, de la prevención de la violencia en el trabajo.

 • El compromiso explícito, también de todos, de incluir 
el momento 4 y 5 como protocolo para la solución de 
los conflictos derivados de las situaciones de violencia 
en el ámbito de la empresa. 

Sería conveniente contar con un acuerdo de mínimos, 
negociado a nivel estatal (Convenio Marco); resultaría 
también recomendable que los convenios colectivos 
sectoriales incluyeran entre sus cláusulas la adhesión al 
Acuerdo Marco, e incluso que en este ámbito se pacten 
nuevas cláusulas que contemplen las especificidades 
del sector y procuren la aplicación del Acuerdo Estatal. 
También debería acordarse, a nivel sectorial, un listado 
consensuado de miembros de la Comisión y un proce-
dimiento específico para aquellas empresas que por su 
tamaño, por su estructura organizativa, por la falta de 
representantes de los trabajadores o por cualquier otra 
causa, no pueda negociar el procedimiento. De este 
modo, las pequeñas empresas, las que por su actividad 
tienen una estructura de centros de trabajo con plantillas 
inferiores a 10 trabajadores y aquellas en las que no exis-
te representación ni unitaria ni sindical, podrían adoptar 
el sistema de autocomposición que se propone. 

Por último, y como si de una negociación articulada 
se tratara, se negociará en el seno de la empresa entre 
los representantes de los trabajadores y la dirección; en 
primer término, se acuerda la adhesión al Acuerdo Marco 
y al sectorial si lo hubiera; en segundo lugar, se acuerdan 
y concretan las especificidades que se consideren opor-
tunas y convenientes para aplicar el procedimiento en 
todos los centros de trabajo (se debe tener en considera-
ción el tamaño de la empresa, su estructura organizativa, 
el servicio que preste o la actividad que desarrolle,…). 
El objetivo es alcanzar un acuerdo consensuado en los 
distintos niveles de negociación por los representantes 
sociales que acuerde la implantación de un procedimien-
to de abordaje integral de la violencia laboral desde la 
empresa y conviertan a este sistema en objetivo, plural, 
transparente, garantista y vinculante. De esta forma se 
logra que la actuación frente a la violencia laboral sea 
amplia, coherente y participada.

momento 2. Prevención proactiva

El segundo momento debe analizar hasta qué punto la 
empresa dispone de una organización preventiva proac-
tiva adecuada y eficaz que pueda hacer frente a los ries-
gos laborales. Esto supone el desarrollo de dos tareas 
básicas: 

 • Chequear la situación de la actividad preventiva actual 
de la empresa, a través del contraste de información 
que proviene de diferentes fuentes (como puede ser la 
documentación preventiva disponible, las impresiones 
y experiencias de los trabajadores, o las considera-
ciones y valoraciones de los agentes implicados en la 
actividad preventiva de la empresa).

 • Establecer el perfil de la empresa en este aspecto, lo 
que nos muestra sus fortalezas y debilidades para de-
sarrollar la prevención de una forma proactiva, permi-
tiendo establecer si su nivel es deficiente, mejorable o 
positivo, lo que nos guiará en el desarrollo de nuestra 
actividad preventiva.

Este momento busca integrar la prevención de la vio-
lencia laboral en la empresa con el resto de la actividad 
preventiva. Como parte de esa actividad, el procedi-
miento que desarrollemos ha de integrarse en el sis-
tema general de gestión de la empresa, recogiéndose 
así en el Plan de Prevención. Evidentemente, la puesta 
en marcha de este proceso se sustenta en la obliga-
ción que dispone el artículo 16 de la LPRL al establecer 
la necesidad de desarrollar un plan de prevención de 
riesgos laborales que incluya la estructura organizativa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 
para realizar la acción preventiva. Así pues, la aplicación 
del procedimiento se hace dentro de un determinado 
marco preventivo que debe ser chequeado para ase-
gurar su eficacia.

En caso de detectar lagunas en ese momento, las 
mismas deberían ser comunicadas y corregidas con el 
objetivo de asegurar la efectividad del procedimiento en 
su conjunto. Si no se detectan fallas preventivas, o se 
corrigen adecuadamente, se asegura la capacidad de 
actuación preventiva proactiva de la empresa, depurán-
dose responsabilidades en este nivel. En caso de que 
surjan lagunas y no se subsanen, se están incumpliendo 
obligaciones legales que cuestionan la efectividad del 
sistema preventivo general de la empresa para actuar 
frente a las situaciones de violencia laboral. Para alcan-
zar el mencionado objetivo se propone obtener un Perfil 
de la Situación Preventiva de la empresa que contemple 
tres factores:
 • Las características del sistema de gestión preventi-

vo existente (por ejemplo, si se cuenta con recursos 
humanos y materiales suficientes y adecuados, si se 
trabaja la prevención de forma coordinada, o si la or-
ganización preventiva de la empresa es eficaz, entre 
otras).

 • El grado de cumplimiento de las obligaciones preventi-
vas generales (por ejemplo, si la empresa ha evaluado 
todos los puestos de trabajo, si ha establecido medios 
para evitar los riesgos, o si se favorece la consulta y 
participación de los trabajadores y sus representantes, 
entre otros).

 • La cultura preventiva de la organización (por ejemplo, 
si desde la dirección se promueven campañas para 
prevenir los riesgos, si existen normas internas pro-
pias en materia de salud y seguridad laboral, o si la 
prevención está presente en todas las actividades que 
se realizan, entre otros).

Este perfil puede obtenerse a través de una encuesta, en 
combinación con la documentación a que hace referencia 
el artículo 23 de la LPRL. Es importante, en cualquier 
caso, asegurar la representatividad, fiabilidad y validez 
de los datos recogidos. La información obtenida nos per-
mitiría establecer el desarrollo alcanzado en cada uno 
de los factores evaluados y determinar si es deficiente, 
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mejorable o positivo. Una interpretación de esta forma 
de proceder puede observarse en la tabla 1.

La responsabilidad de dar inicio y seguimiento a este 
nivel de actuación corresponde al empresario, siguiendo 
el mandato de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les. Atendiendo a la relevancia de desarrollar un proce-
dimiento participado e integral, en este momento debería 
contarse con la participación activa de los delegados de 
prevención, los trabajadores designados y los técnicos de 
prevención, sin menoscabo de lo indicado en el artículo 
38.2 de la citada Ley. 

momento 3. detección temprana de situaciones de 
riesgo de violencia

Este momento se centra en detectar la presencia de 
situaciones de violencia de baja intensidad o de corta 
duración. Nuestro objetivo, en esta parte del procedi-
miento, es analizar si la actividad preventiva en materia 
de riesgos psicosociales es suficiente, y si el entorno y 
la organización del trabajo favorecen las situaciones de 
violencia o no. Hemos de detectar y analizar las situacio-
nes de violencia laboral en sus fases tempranas –baja 
intensidad y/o corta duración-, para poder actuar sobre 
los factores que las generan.

El primer paso para actuar de forma temprana ante 
situaciones de violencia laboral es la evaluación e identi-
ficación de riesgos psicosociales. Con este primer paso 
centramos nuestra atención en aquellos indicadores que 
nos facilitan detectar la violencia laboral en sus fases 
tempranas, permitiendo anticiparnos al daño en la sa-

lud del trabajador y de la organización, evitando que se 
conviertan en cuadros graves e irreparables. Como se 
desprende de toda la literatura existente sobre el acoso 
laboral, las situaciones que comprometen seriamente la 
salud de los trabajadores son el resultado de un proce-
so paulatino de degradación del ambiente de trabajo. La 
actuación efectiva por parte de cualquier empresa se ini-
cia, sin lugar a dudas, en la detección temprana de esa 
degradación. 

Para alcanzar este objetivo, el procedimiento debe 
actuar sobre dos niveles:
 • La actividad preventiva de los riesgos específicos que 

originan situaciones de violencia laboral, atendiendo a 
actuaciones como la vigilancia de la salud específica 
sobre los riesgos psicosociales, la evolución en todos 
los puestos del riesgo a sufrir violencia, la información 
y formación de los trabajadores sobre este tipo de si-
tuaciones, entre otras. 

 • El entorno y la organización de trabajo en relación con 
las situaciones de violencia laboral, considerando as-
pectos como la igualdad, el trato justo, el apoyo social 
y técnico, la estabilidad laboral, entre otros.

La actuación sobre estos dos niveles permite detectar las 
principales carencias que impiden actuar en las primeras 
fases del problema. En primer lugar, se trata de com-
probar las actuaciones que la estructura de gestión pre-
ventiva realiza en relación con la violencia laboral; esto 
nos permite conocer hasta qué punto se está actuando 
preventivamente en este ámbito. En segundo lugar, como 
se ha comentado, el problema de la violencia laboral está 
íntimamente relacionado con factores como las relacio-

FacToR NIVel sIGNIFIcado

CARACTERíSTiCAS DEL
SiSTEMA DE GESTióN
PREvENTivo ExiSTENTE

DEFiCiENTE
El sistema de gestión de la prevención no está implementado o infringe la nor-
mativa. La percepción mayoritaria del mismo es muy negativa.

MEJoRABLE
El sistema de gestión presenta algunas deficiencias moderadas a subsanar. La 
percepción mayoritaria del mismo indica fallos moderados.

PoSiTivo
El sistema de gestión responde a los requisitos establecidos por la normativa. 
La percepción general del mismo es favorable.

GRADo DE CUMPLiMiENTo
DE LAS oBLiGACioNES
PREvENTivAS GENERALES

DEFiCiENTE
La empresa incumple las obligaciones preventivas generales mínimas. La per-
cepción mayoritaria es que no se está trabajando en materia preventiva. 

MEJoRABLE
La empresa realiza actividades preventivas generales, pero presenta algunas 
deficiencias. La percepción general es que la empresa trabaja en prevención, 
pero no lo suficiente.

PoSiTivo
La empresa ha implementado todas las obligaciones preventivas generales. 
La percepción mayoritaria es que la empresa cumple con sus obligaciones 
preventivas generales.

CULTURA PREvENTivA DE 
LA oRGANizACióN

DEFiCiENTE
La empresa muestra un desinterés absoluto por la prevención de riesgos labo-
rales, no es una de sus prioridades en absoluto. La percepción general es que 
nadie hace nada para prevenir los riesgos laborales.

MEJoRABLE

La empresa se ha preocupado, puntualmente, por transmitir normas y valores 
sobre la prevención entre los trabajadores. La percepción es que no está clara 
cual es la posición de la empresa sobre la prevención de riesgos y su impor-
tancia; las normas y valores no están claros.

PoSiTivo
La empresa transmite claramente su vocación preventiva y promueve la misma 
entre todos sus miembros. La percepción mayoritaria es que en la empresa 
existe una clara voluntad preventiva, sustentada en normas y valores explícitos.

Tabla 1. Factores del Cuestionario de Chequeo de la Situación de la Actividad Preventiva y niveles de referencia.
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nes laborales, el clima y la cultura organizacional; de ahí 
la importancia de conocer las prácticas organizacionales 
imperantes en la empresa que pueden guardar relación 
con las situaciones de violencia laboral. Múltiples autores 
y estudios apuntan en esta dirección.

La forma de articular esta parte del procedimiento 
puede ser similar a la planteada en el momento 2. Para 
analizar las actuaciones preventivas específicas se pro-
pone realizar un contraste de información, a través de un 
método doble de recogida de datos: la realización de una 
encuesta y la documentación a que hace referencia el Art. 
23 de la LPRL. También aquí, para asegurar la fiabilidad 
y validez de los datos recogidos, se recomienda alcanzar 
unos mínimos criterios de fiabilidad y representatividad 
de los datos.

Por su parte, el análisis del entorno y de la organi-
zación del trabajo permite conocer si existen factores 
organizativos que pueden causar, motivar, y/o precipitar 
las situaciones de violencia. Para detectar estos factores 
es oportuno que el procedimiento establezca diferentes 
instrumentos que permitan recabar este tipo de infor-
mación; de nuevo se recomienda que dicha información 
cumpla con unos criterios mínimos de fiabilidad, validez 
y representatividad. 

A la hora de determinar los instrumentos de recogida 
de información en este punto del procedimiento, hemos 
de conocer que los antecedentes de las situaciones de 
violencia pueden agruparse en tres factores: 
a. Factores necesarios. Engloban elementos que pueden 

ayudar a que ocurran situaciones de violencia en un 
primer momento.

b. Factores motivadores. Se refieren a elementos nece-
sarios para que quien ejerce la violencia considere que 
merece la pena llevar a cabo conductas para dañar a 
compañeros o subordinados que son percibidos como 
cargas o amenazas.

c. Factores precipitantes. Los cuales podrían estar re-
lacionados con los cambios organizacionales, tales 
como reestructuración, remodelación y reducción de 
plantilla, y con otros factores del contexto sociolabo-
ral. Partiendo de esta agrupación, se recomienda que 
los instrumentos escogidos contemplen, al menos, los 
siguientes factores:
 – Estabilidad laboral.
 – Política organizacional.
 – Liderazgo.
 – Apertura y apoyo.
 – implicación y compromiso.
 – Comunicación y participación.
 – igualdad y trato justo.
 – Relaciones interpersonales.
 – Características del puesto.
 – Características del ambiente de trabajo.

La interpretación de los resultados obtenidos nos permite 
concretar las deficiencias organizativas que están crean-
do, motivando y precipitando las situaciones de violencia 
en el contexto organizativo.

Al igual que en el momento anterior, es responsa-
bilidad del empresario dar inicio y seguimiento a este 
nivel de actuación. Como ya se ha indicado, la actuación 
ante la violencia debe crear una dinámica de trabajo 
cooperativo, por lo que en esta fase debe incorporarse 
la participación activa de los delegados de prevención, 
los trabajadores designados, y los técnicos de preven-
ción, sin menoscabo de lo indicado en el artículo 38.2 
de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y a ellos, 
deberían sumarse los gestores de recursos humanos 
con que cuenta la empresa.

momento 4. Gestión y resolución interna del 
conflicto

El procedimiento debe contemplar un momento para ges-
tionar las denuncias por posibles situaciones de violen-
cia laboral que no hayan podido evitarse. Este momento 
toma protagonismo cuando se da un cuadro de violencia 
explícita, aunque sea leve. Es obligación del empresario 
intervenir ante un problema de violencia laboral; en caso 
de no hacerlo podría estar cometiendo una infracción en 
materia de prevención de riesgos laborales que puede ser 
leve (artículo 11.4 LiSoS), grave (artículo 12.16 LiSoS), o 
muy grave (artículo 13.10 LiSoS). Hay que tener presente 
que la activación de este momento del procedimiento indi-
ca deficiencias en los dos momentos anteriores del mismo.

Este protocolo de gestión y resolución de denuncias 
cumple una función de prevención-reparación. El mis-
mo puede ser activado cuando el cuadro de violencia 
sea explícito. Ahora bien, se debe considerar la posibi-
lidad de iniciarse directamente, sin necesidad de agotar 
momentos anteriores del procedimiento, si la conducta 
es de tal relevancia que a juicio del afectado, o de los 
sujetos legitimados para iniciarlo, requiere su puesta en 
marcha. El objetivo es dar un tratamiento idóneo y eficaz, 
erradicando, en su caso, los primeros atisbos de acoso 
y violencia.

El proceso de este protocolo ha de ser sencillo. Se 
considera necesario que se constituya una Comisión 
compuesta por un representante de los trabajadores u 
otra persona designada por el afectado; una persona 
designada por la dirección de la empresa; y el tercer 
miembro debe ser un técnico especializado (técnico de 
prevención especializado en Ergonomía y Psicosociolo-
gía, preferiblemente con formación en Psicología), ajeno 
a la organización, designado por un organismo externo, 
con el objetivo de garantizar el equilibrio de las partes 
en el proceso y la imparcialidad. Para la efectividad del 
sistema en el nombramiento de los miembros de la Co-
misión, se propone utilizar el mismo método que rige en 
los Tribunales Arbitrales que se crearon al amparo de los 
sistemas de solución extrajudicial de conflictos. Es decir, 
debe consensuarse de antemano, entre la representación 
de los trabajadores y la empresa (o entre los sujetos legi-
timados en la negociación colectiva sectorial), un listado 
de miembros que compongan las futuras Comisiones. 
En manos de dicha Comisión queda la realización de la 
investigación, así como la resolución y propuesta final 
que corresponda.

El protocolo debe contemplar al menos cuatro fases, 
que pasamos a comentar con más detalle: 
 • Fase de denuncia. El procedimiento se iniciará a 

instancia de la persona afectada, aunque resulta re-
comendable que cualquier trabajador pueda instar la 
apertura del procedimiento a través de la oportuna 
denuncia ante el Comité de Seguridad y Salud, o en 
su caso, ante el Delegado de Prevención. Es oportuno 
que la representación legal de los trabajadores, bien 
unitaria, bien sindical, tenga reconocida también la le-
gitimación para actuar por sí o en nombre del afectado 
y solicitar la apertura del procedimiento. Cuando se 
pretenda poner en marcha el procedimiento, y no lo 
haya iniciado la persona afectada directamente o a 
través de los representantes de los trabajadores, la pri-
mera acción es comunicarlo al afectado/s y solicitar su 
aprobación. Es importante que el procedimiento sea 
respetuoso con el derecho de tutela efectiva reconoci-
do en el artículo 24 de la Constitución Española (CE) y 
permita al afectado decidir de qué forma y a través de 
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qué medios y sistema quiere o no plantear el problema. 
Una vez iniciado el procedimiento por el afectado/s o 
por cualquiera de los legitimados con la aprobación 
de aquel/llos, el primer trámite a cumplimentar sería la 
notificación de la denuncia a la empresa. Ésta, desde 
ese momento, tendrá conocimiento fehaciente de la 
situación y podrá tomar las medidas, desde el punto 
de vista organizacional, que contribuyan a la solución 
del conflicto. Se propone eliminar la fase de proceso 
informal que incluye buena parte de los protocolos de 
actuación; en general son poco garantistas. La prácti-
ca revela que el trámite de resolución informal, si no se 
consigue una solución eficaz, puede resultar perjudi-
cial para la víctima, ya que no queda constancia de la 
intervención en ningún documento o archivo; también 
puede ser inoperante al no proponerse medida alguna, 
sólo una recomendación al supuesto acosador; alarga 
innecesariamente el proceso y la posible solución; fi-
nalmente, también se han detectado numerosos casos 
en los que se ha agudizado el problema adoptando 
el supuesto acosador una posición de prepotencia, o 
incluso ha destruido pruebas. Por ello, parece que no 
resulta recomendable iniciar actuaciones de las que 
no quede constancia documental, o que, en definitiva, 
no puedan acreditarse. 
Se recomienda que en el escrito de solicitud de aper-
tura del procedimiento, el afectado describa y solicite, 
detalladamente, las medidas que considera que so-
lucionan el problema y le procuran una tutela íntegra 
trascendiendo lo que habitualmente se plantea en una 
demanda judicial. En este sentido, pueden solicitarse 
medidas organizacionales o correctivas que impliquen 
obligaciones formativas para la empresa, cambios de 
puesto de trabajo, publicidad de las resoluciones de 
las comisiones o de los órganos judiciales que decla-
ren la existencia de acoso y señalen al acosador, entre 
otras. Se ha comprobado que este tipo de medidas son 
muy eficaces  y derivan en la solución definitiva de la 
situación de violencia. 

 • Fase de Investigación. Una vez tramitada la denuncia 
y constituida la Comisión, ésta deberá iniciar la fase de 
investigación. En esta fase podrán proponerse por la 
Comisión la adopción de medidas cautelares. Durante 
la misma se practican todas las pruebas que las partes 
propongan y que versen sobre hechos en los que las 
partes no estén de acuerdo. Es aconsejable que esta 
fase no exceda de los 20 días desde la presentación 
de la denuncia.

 • Fase de Resolución. Se recomienda que la Comisión 
emita un informe detallado en un plazo máximo de 
30 días desde que se presentó la denuncia. En dicho 
informe se deberían recoger, al menos, los siguientes 
aspectos básicos: 
 – la relación de antecedentes del caso;
 – los hechos que tras la investigación resultan 

acreditados;
 – un resumen de las diligencias y pruebas practicadas;
 – las propuestas de solución, que deberán ser toma-

das por unanimidad para asegurar la implantación 
de las soluciones. En todo caso, tanto las partes en 
conflicto como la empresa mantienen asegurada la 
posibilidad de acudir a otras vías de solución (arbi-
traje, conciliación o resolución judicial). 

El procedimiento debe ser garantista y respetuoso con 
los derechos de intimidad y con el deber de confiden-
cialidad. El siguiente paso es la toma de decisiones por 
parte de la Dirección de la empresa; se recomienda 
que ésta decida si implanta las medidas propuestas 

por la Comisión en un plazo de 20 días desde que la 
Comisión le notifique el informe en el que se concretan 
las acciones a tomar. En el caso de que el empresario 
no aceptara la propuesta, debería dar explicaciones 
detalladas a las partes afectadas, a la Comisión y a 
la representación legal de los trabajadores, en cum-
plimiento de los derechos de consulta y participación 
de de los trabajadores establecidos en el artículo 33 
de la LRPL.

 • Fase Post-Resolución. Finalmente, también se re-
comienda que el procedimiento recoja competencias 
post-resolución de la Comisión. En este sentido, se 
debería legitimar a la misma para efectuar un segui-
miento de las medidas propuestas y de la salvaguar-
da del principio de no discriminación, así como de la 
supervisión de posibles represalias contra cualquiera 
de los trabajadores que hayan intervenido en el proce-
dimiento en condición de denunciante, víctima, testigo 
o informador.

momento 5. Respuestas de solución, seguimiento 
y control

En una actividad preventiva como la que implica afrontar 
los riesgos de violencia en el trabajo -surgidos de la ac-
tividad entre personas- se debe realizar un seguimiento 
continuado de todo el proceso. Es por ello necesario que 
el procedimiento que creemos disponga de este sistema 
de control y seguimiento. El mismo consiste en ir reco-
giendo todas las comunicaciones de deficiencias detec-
tadas en los momentos 2 y 3 así como las propuestas de 
resolución establecidas por la Comisión en el momento 4 
y dar cumplida respuesta a las mismas. Como señala el 
artículo 14.2 de la LPRL es deber del empresario desa-
rrollar una acción permanente de seguimiento de la acti-
vidad preventiva, y disponer lo necesario para adoptar las 
medidas de prevención adecuadas. Dichas medidas de-
ben ser consultadas y propuestas con el acuerdo de los 
trabajadores y sus representantes (artículos 18 y 34 de la 
LPRL), y deben ser informadas con claridad y eficiencia a 
todos los miembros de la organización. Recordemos que 
participación y transparencia son dos elementos claves 
para el funcionamiento del procedimiento. Es por ello que 
del trabajo realizado, periódicamente, en cada uno de los 
momentos previos se ha de derivar su correspondiente 
documento, que recoja los aspectos deficientes y mejo-
rables sobre los que activar medidas preventivas. Dicho 
documento debe ser elaborado y consensuado entre la 
representación de la empresa y la de los trabajadores, y 
debe ser considerado a la hora de llevar a cabo el plan 
de prevención de la empresa.

La intención de este momento es dar cumplimiento al 
objeto último de cualquier procedimiento de prevención 
integral de la violencia laboral: mejorar las condiciones 
de trabajo, y la seguridad y salud de los trabajadores, 
en lo que a la violencia laboral hace referencia. Se trata 
de ayudar a trabajadores y empresarios a cumplir con 
eficacia y eficiencia sus funciones preventivas. Y que se 
mejore, de esta manera, la calidad de vida laboral de la 
empresa y, por ende, su productividad. Este sistema de 
retroalimentación propicia que se introduzcan las mejoras 
oportunas y se apliquen las medidas disciplinarias corres-
pondientes en caso de confirmarse un cuadro grave de 
violencia o una falsa denuncia. 

Este momento 5 es interactivo con el resto de momen-
tos del procedimiento. Si bien se sitúa al final, es acce-
sible desde cada momento previo, en la medida en que 
se van detectando deficiencias (preventivas generales, 
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2. Las deficiencias que la Comisión (momento 4), en el 
cumplimiento de sus funciones, haya detectado y con-
siderado como fuente potencial o real de riesgos para 
la salud de los trabajadores. La respuesta empresarial, 
en este caso, estará determinada por:
 – la gravedad de los daños producidos o que hubie-

ran podido producirse;
 – la ausencia o deficiencia de las medidas preventi-

vas necesarias;
 – las lagunas en la organización de la actividad 

laboral.
3. Aplicar, en su caso, el régimen disciplinario que tenga 

dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación. En 
especial, se recomienda que se introduzcan elementos 
de graduación como son:
 – La reincidencia.
 – El grado de perjuicio ocasionado a la víctima.
 – El número de trabajadores afectados.

preventivas específicas, de situaciones de baja violen-
cia, de denuncia y gestión interna) y se establecen las 
alternativas de solución a las mismas. Así,  se pueden 
tomar medidas en diferentes ámbitos de la empresa que 
emanan de cada uno de los momentos que componen 
el procedimiento. 

Tres son las líneas sobre las que el empresario tiene 
el deber de actuar, desde este procedimiento:
1. Aquellas actuaciones deficientes detectadas en los 

momentos 2 y 3. Las mismas hacen referencia, bási-
camente, a tres aspectos:
 – La gestión preventiva de la organización. Éstas, al 

ser medidas genéricas de la actividad preventiva, 
serán gestionadas a través del sistema preventivo 
habitual de la empresa.

 – Las actuaciones preventivas frente a la violencia 
laboral.

 – El clima de violencia en la organización.

momeNTo oBJeTIVos
ImPlIcados

dIRecTos
INsTRUmeNTos

Negociación y 
consenso

Mostrar la voluntad y el 
compromiso de empresario 
y trabajadores para erradi-
car la violencia laboral

•	Dirección empresa
•	Trabajadores

•	Cuestionario de Seguimiento en la ejecu-
ción del Procedimiento

•	Cuestionario Nivel de desarrollo, en la Ne-
gociación Colectiva de la actuación preven-
tiva de la violencia laboral

•	Declaración de principios de la empresa
•	Declaración de principios de los 

trabajadores

Prevención 
proactiva

Estudiar hasta qué punto 
la empresa dispone de una 
organización preventiva 
proactiva adecuada y eficaz

•	Dirección empresa
•	Trabajadores designados
•	Delegados de prevención
•	Técnicos de prevención

•	Cuestionario de Chequeo de la Situación de 
la Actividad Preventiva

•	Hoja de perfiles de la Situación de la Acti-
vidad Preventiva

Detección temprana 
de situaciones de 
riesgo de violencia

Analizar si la actividad 
preventiva en materia de 
riesgos psicosociales es 
suficiente
Comprobar si el entorno y 
la organización del trabajo 
favorece las situaciones de 
violencia o no

•	Dirección empresa
•	Trabajadores designados
•	Delegados de prevención
•	Técnicos de prevención
•	Gestores de recursos 

humanos

•	Cuestionario de Chequeo de las actuacio-
nes preventivas de los riesgos de violencia 
laboral 

•	Hoja de perfil de las actuaciones preventi-
vas de los riesgos de violencia laboral

•	Cuestionario de clima de violencia laboral 
de baja intensidad

Gestión y resolución 
interna del conflicto

Gestionar y dar respuesta a 
las denuncias por posibles 
situaciones de violencia la-
boral grave y/o intensa que 
no hayan podido evitarse

•	Persona que realiza la 
denuncia

•	Comisión compuesta por 
3 miembros: representan-
te trabajadores o persona 
designada por afectado; 
persona designada por 
Dirección; Técnico es-
pecializado, ajeno a la 
empresa

•	Dirección empresa

•	Modelo de presentación de Denuncia 
interna

•	Modelo de Comunicación de trabajador aje-
no a la conducta, para activar procedimiento

•	Propuesta de Protocolo de solución autóno-
ma de conflictos relacionados con la violen-
cia en el trabajo

•	Modelo de Constitución de la Comisión 
instructora

•	Expediente instructor de la denuncia
•	Escala Breve de Acoso Laboral
•	Escala Breve de valoración de Afectación
•	Cuestionario final de comprobación de la 

aplicación del Protocolo

Respuestas de 
solución

•	Dirección empresa
•	Trabajadores designados
•	Delegados de prevención
•	Técnicos de prevención
•	Gestores de recursos 

humanos

•	Formulario de Comunicación de propuestas 
de mejoras preventivas

•	Formulario de Comunicación de deficien-
cias en la prevención específica de la vio-
lencia laboral

•	Formulario de Comunicación de factores 
organizacionales relacionados con la vio-
lencia laboral

•	informe de conclusiones de la Comisión 

Tabla 2. Resumen de la aplicación del procedimiento.
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Con el procedimiento podemos facilitar y fortalecer 
con garantías la gestión interna de las situaciones de 
violencia desde sus primeros momentos. Es importante 
recordar que, con la participación de todos los miembros 
de la organización, y con el control y la retroalimentación 
de cada uno de los pasos que se dan, se ayuda al afron-
tamiento inmediato del problema y se asegura alcanzar 
una resolución consensuada y participada. 

En relación con el seguimiento y la toma de decisiones, 
se recomienda que las interpretaciones de la información 
y la documentación que se recoja en cada momento se 
realicen de forma participada y conjunta, entre represen-
tantes de la empresa y de los trabajadores. Si la empresa 
dispone de Comité de Seguridad y Salud, en cumplimien-
to de sus facultades y competencias, éste debería ser el 
órgano encargado de realizar el seguimiento y acordar 
las decisiones a tomar en relación con los diferentes mo-
mentos del procedimiento. Si, por razones legales, no 
se dispone de dicho Comité, el Delegado de Prevención 
debería participar en el proceso.

La aplicación parcial del procedimiento expuesto sólo 
tendría sentido si ya se han desarrollado actividades si-
milares dentro del plan de prevención de la empresa (p. 
ej., si ya se ha realizado una auditoría de la actividad 
preventiva de la empresa y se ha obtenido un resulta-
do favorable, podría obviarse el Momento 2: Prevención 
proactiva).

Acometer la realización y puesta en marcha de un pro-
cedimiento integral sobre la violencia en el ámbito del 
trabajo ofrece la posibilidad de avanzar notablemente en 
la gestión de estos riesgos. La puesta en práctica del 
mismo pretende complementar los planos preventivo y 
de tutela legal y judicial, que hasta el momento se han 
revelado insuficientes para atajar el problema. 

En la bibliografía adjunta puede encontrar modelos 
de cuestionarios, formularios, hojas, etc. que le pueden 
facilitar la aplicación del procedimiento descrito en esta 
NTP.

2. RecURsos NecesaRIos PaRa la 
aPlIcacIóN del PRocedImIeNTo

Para actuar preventiva y sistemáticamente frente a la 
violencia laboral se han de seguir las fases indicadas 
en el apartado anterior. En cada una de ellas están im-
plicados diferentes recursos -personas y medios- y de 
cada una de ellas se derivan una serie de consecuen-
cias y medidas. El desarrollo de todos estos momentos 
es necesario para asegurar una actividad preventiva 
integral y eficaz frente al riesgo de violencia en el tra-
bajo (tabla 2).

3. RecomeNdacIoNes FINales

La implementación de un procedimiento preventivo inte-
gral, que contemple cada uno de los momentos señala-
dos, resulta de utilidad para actuar sobre las situaciones 
de violencia laboral en sus primeras fases. Su aplicación 
práctica redunda en beneficios tanto para la empresa 
como para los trabajadores. Para aquella, porque ase-
gura una correcta aplicación de las medidas preventivas 
frente a este tipo de riesgos, depurando sus responsabi-
lidades en el caso de que surja un posible cuadro grave 
de violencia (acoso psicológico, acoso sexual, extorsión, 
agresión física continuada…) y sirviendo de guía para ac-
tuar frente a este tipo de riesgos en sus diferentes fases 
(preventiva proactiva, de baja violencia, de denuncia efec-
tiva, de resolución). Si se crea y aplica el procedimiento 
de la forma descrita en esta NTP, a los trabajadores les 
permite, en el caso de que se produzca alguna situación 
de violencia, contar con un procedimiento de solución del 
conflicto autónoma, cercana, rápida, imparcial y eficaz, 
con absoluto respeto al principio de tutela judicial, a la 
que podrá acudir en cualquier momento. También sirve 
de guía para sugerir actuaciones que prevengan el riesgo 
de violencia en el trabajo. 

BIBlIoGRaFÍa

(1) ACUERDo NACioNAL DE NEGoCiACióN CoLECTivA firmado por CEoE, CEPiMEv, UGT y CCoo (BoE 
14/01/2004). Anexo iv. 2008.

(2) ALFoNSo, C.L. 
acoso moral, sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. en G. FaBReGaT (coord.), mujer y derecho. 
Tirant lo Blanch: Valencia. 2011.

(3) CARBoNELL, E.J.; GiMENo, M.A.; MEJíAS, A. 
el acoso laboral, antes llamado mobbing. Un enfoque integrador.
Tirant Lo Blanch: Valencia. 2008.

(4) DiRECCióN GENERAL DE LA iNSPECCióN DE TRABAJo Y DE LA SEGURiDAD SoCiAL.
Guía explicativa de buenas prácticas para la detección y valoración de comportamientos en materia de 
acoso y violencia en el trabajo. 2009.

(5) FiDALGo, M.; GALLEGo, Y.; FERRER, R.; NoGAREDA, C.; PÉREz, G. Y GARCíA, R.  
NTP 854 acoso psicológico en el trabajo: definición.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2010.

(6) GiMENo, M.A.; MEJíAS, A.; CARBoNELL, E.J. 
Protocolos sobre acoso laboral. Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de Violencia 
laboral. 
Tirant lo Blanch: Valencia. 2009.



8

Notas Técnicas de Prevención

(7) iNSPECCióN DE TRABAJo Y SEGURiDAD SoCiAL. 
Factores ergonómicos y psicosociales. Guía de actuación inspectora en factores psicosociales.
www.mtin.es/itss/ 

(8) MoRENo, B.; RoDRíGUEz, A.; GARRoSA, E. Y MoRANTE M.E. 
antecedentes organizacionales del acoso psicológico en el trabajo: un estudio exploratorio.
Psicothema, vol.17, 2005, núm. 4, pp. 627-632.

(9) SALiN, D. 
Ways of explaining workplace bullying: a review of enabling, motivating and precipitating structures and 
processes in the work environment, 
Human Relations, 2003, vol. 56, núm.10, pp. 1.213-1.232. 

(10) SÁNCHEz, C.; GoNzÁLEz, F.A. Y HiERRo, F.J. 
los Riesgos Psicosociales: Teoría y Práctica. 
Aranzadi. Thomson Reuters: Navarra. 2009.

(11) zAPF, D.; KNoRz, C. Y KULLA, M. 
on the Relationship between mobbing factors, and Job content, social Work environment, and Health 
outcomes. 
European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996, vol. 5, núm. 2.

Prohibida la reproducción total o parcial. Reservados todos los derechos FD-2910


	Anexos NTP INSHT.pdf
	ntp_318.pdf
	Disco local
	NTP 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral


	ntp_349
	Disco local
	NTP 349: Prevención del estrés: intervención sobre el individuo


	ntp_355
	Disco local
	NTP 355: Fisiología del estrés


	ntp_438
	Disco local
	NTP 438: Prevención del estrés: intervención sobre la organización


	ntp_439
	Disco local
	NTP 439: El apoyo social


	ntp-856w
	ntp-891 w
	ntp-892 w


