
El mercado laboral tiene la característica de cambiar
casi al mismo tiempo que las sociedades humanas.
Todo lo que influye en estas últimas -todos los estí-
mulos que recibimos cada día, todo aquello que nos
causa un efecto, en mayor o menor medida- influye
también en las relaciones entre trabajadores y orga-
nizaciones, entre empleados y empleadores, y tam-
bién entre compañeros, en tanto que relaciones
humanas. A principios del tercer milenio, el merca-
do laboral tiene, entre muchos otros, ciertos rasgos
característicos: una importancia creciente del sector
servicios, la globalización, las nuevas tecnologías,
las consecuencias de los cambios demográficos y
sociales, el 'downsizing' o la disminución del núme-
ro de trabajadores por plantilla, los cambios en las
relaciones entre trabajadores y empresarios, el alar-
gamiento de las jornadas de trabajo, la mayor car-
ga psicológica que se soporta, los horarios no con-
vencionales, etc.

A raíz de esto, lógicamente, los riesgos a los que
se enfrentan los empresarios y los trabajadores de
hoy en día también se han renovado, o mejor dicho
han aumentado, porque no todos los anteriores han
desaparecido.

Según explica la Comunicación "Agenda 2000"
(COM(97)2000 final) de la Comisión de la Unión
Europea, entre otras cuestiones de preparación
para la ampliación a nuevos miembros, la voluntad
es "garantizar buenas condiciones de trabajo en
tiempos caracterizados por diversos aspectos,

como la tendencia a la transforma-
ción en una economía de servicios,
la mayor participación de la mujer, el
envejecimiento de la población acti-
va y el nacimiento de nuevas formas
de organización del trabajo, que
plantean nuevos riesgos. La tenden-
cia del mercado laboral al sector ter-
ciario, por ejemplo, ha reducido los
accidentes laborales, aunque ha
hecho aumentar los problemas de
salud derivados del estrés".

Los nuevos riesgos
Sus nombres van sonando cada
vez más. El estrés es ya un lugar
común de todo trabajador; el mob-
bing o acoso moral en el trabajo  se
ha puesto especialmente de moda
en los medios de comunicación
últimamente; el síndrome burn out
también es cada vez más conocido;
por no hablar de los problemas de
conciliación entre vida laboral y
vida personal (que no sólo 'fami-
liar': alguien sin familia, destaca
Carlos Obeso, director del Insti-

tuto de Estudios Laborales

(IEL) de ESADE, “tiene todo el
derecho a no salir de su tra-

"El gran problema para
estos nuevos riesgos es
que es muy difícil medir
objetivamente, y para con-
cienciar a los directivos de
que se debe actuar al res-
pecto es necesario presen-
tar datos objetivos, porque
las actuaciones en este
campo tienen implicacio-
nes importantes en cuanto a cambio en la organiza-
ción. De esta manera sí que se consiguen respues-
tas positivas, a más corto o largo plazo, pero
debemos buscar herramientas muy potentes para
tener datos claros. Y realmente es un terreno muy
delicado, en el que se debe dejar muy claro que no
se está juzgando el trabajo de RRHH, si no que se le
están mostrando unos hechos que si se tratan ade-
cuadamente revertirán en un beneficio para todos."

Rosa Pérez,
médico del servicio de prevención de Nutrexpa

"Los riesgos psicosocia-
les, por supuesto, están
contemplados desde el
punto de vista de la eva-
luación de riesgos, aun-
que es una parte del siste-
ma de prevención que no
toco directamente. Ade-
más falta un protocolo
genérico para evidenciar
de qué forma se pueden detectar a tiempo peligros
para la salud en relación a riesgos psicosociales.
Por otro lado, el objetivo principal de toda nuestra
compañía, es conseguir un nivel de accidentes cero,
y directivos y trabajadores están concienciados de
ello del primero al último. Para ello hemos desarro-
llado protocolos de prevención específicos para
nuestra actividad."

Ernesto García,
jefe del servicio de Salud Laboral de Zardoya Otis
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Ana Barreiro

Los tiempos cambian. Algunos de los principales riesgos de los trabajadores de hoy

en día poco tienen que ver con los de hace 30, 20 o incluso 10 años. Por

un lado, las cifras de siniestralidad laboral son aún desalentadoras. Por

otro, surgen nuevos problemas; cada vez menos nuevos pero no por ello

erradicados, ni mucho menos. Los médicos del trabajo y expertos en pre-

vención hablan de estrés, de mobbing, de problemas de conciliación

entre vida laboral y vida personal... Los fantasmas, cada vez más presen-

tes, del mercado laboral

"Con respecto a los facto-
res psicosociales BT lleva
trabajando varios años.
Contamos con un test
sobre estrés protocolizado
en nuestra vigilancia de la
salud desde 2001, y en
2002 se hizo una semana
de sensibilización ante el
acoso de cualquier tipo.
Posteriormente introduji-
mos un plan asistencial psicológico para aquellos
que lo necesitaran. Además, intentamos mejorar o
controlar los estresores mediante cambios en la
gestión de los RRHH, introduciendo horarios flexi-
bles o favoreciendo la comunicación entre emplea-
dos y supervisores mediante la formalización de
reuniones de equipo periódicamente."

Antonio Hernández,
senior Health & Safety Adviser de BT 

¿Cómo actuar ante los riesgos psicosociales? 

Los riesgos psicosociales:
un nuevo desafío
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bajo a las tantas de la noche). Las estadísticas de
la Unión Europea señalan que entre el 28 y el 30%
de la población activa declara sufrir o haber sufri-
do estrés en mayor o menor grado. En cuanto al
mobbing, lo sufren un 9% de los trabajadores
europeos. 

El burn out, según la definición de Maslach y
Jackson, es un síndrome que aparece como res-
puesta al estrés laboral crónico, integrado por acti-
tudes y sentimientos negativos frente a las perso-
nas con las que trabaja, por un lado, y frente al rol
profesional, por otro. Esto se concreta en una falta
de realización personal en el trabajo, así como por
la vivencia de sentirse emocionalmente agotado.
La traducción más fiel, según Manuel Fidalgo, téc-
nico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

en el Trabajo (INSHT), sería estar quemado por el
trabajo. Habitualmente se da en puestos de trabajo
cuyos objetivos se relacionan con los servicios
humanos, médicos, enfermeras, enseñanza,etc...
Pau Gràcia, jefe de la Unidad de Salud Laboral del
Institut Català de la Salut (ICS), señala que "entre
las personas dedicadas a servicios aumenta la
incidencia de patologías psicosociales, y en nues-
tro caso los trabajadores están implicados en la
salud del resto de la gente”. El componente emo-

cional es muy  importante en los profesionales
de esta naturaleza. Otros autores abren el espec-
tro a los mandos intermedios en general, que tie-
nen que gestionar a personas y dar respuesta a
las demandas emocionales que piden.

Para Obeso, "a aquellas patologías derivadas de
los riesgos psicosociales, como a todas las enfer-
medades mentales, no se les da importancia;
todavía no hay conciencia de que una depresión
es un tema muy serio, por ejemplo". El IEL elabo-

ró en colaboración con Randstad un informe
sobre acoso moral en el trabajo hace pocos
meses. Los efectos de este fenómeno son devas-
tadores para la persona, pudiendo llegar a ani-
quilarla completamente como trabajador y sobre
todo como individuo. Existen unos criterios res-
trictivos para dilucidar si un caso puede ser real-
mente calificado como mobbing, porque la
supuesta víctima también puede "querer aprove-
charse", o simplemente crear un problema a un
jefe que le cae mal. Aun así, cada caso se ha de
estudiar con cautela, porque hay muchísimas

formas distintas de acosar a alguien. Además, Obe-
so comenta que "el mobbing es un fenómeno muy
transversal". Se habla de organizaciones más pro-
clives que otras a sufrirlo, como por ejemplo aque-
llas sometidas a mucha incertidumbre, pero como
contrapunto algunos de los sectores con más casos
de mobbing son la Administración Pública o las
Fuerzas Armadas, que en principio no se ven afec-
tadas por ello. También se ha hablado mucho de
perfiles, tanto de la víctima como del acosador. Para
Obeso "algún elemento patológico tiene que existir
en la persona que acosa, pero no necesariamente
en el acosado: desde el punto de vista de la víctima
creo que depende mucho de las circunstancias". No
tiene que ver con si se tiene más o menos estudios,
tampoco importa el sexo de la víctima, la edad... de
alguna manera todos somos víctimas en potencia.

¿Qué pueden hacer las empresas?
Obeso explica que "en este informe (Randstad), más
que entrar perfiles lo que se intenta decir es que ese
fenómeno está ahí y lo que una empresa tiene que
hacer es no permitir determinados comportamien-
tos, sea cual sea su origen, porque el origen no lo
sabe nadie, es algo que está en la maldad del ser
humano". Lo que sí se puede hacer es comunicar
que la empresa cuenta con determinado procedi-
miento, así que si hay alguien que piensa que sufre
acoso lo puede expresar, y, al mismo tiempo, el su-
puesto acosador puede defenderse, apunta el direc-
tor del IEL. 

Quizá los riesgos psicosociales  siempre han esta-
do ahí, aunque se llamaran de otra manera o no se
llamaran, directamente. Según Fidalgo, "son bote-
llas viejas con etiquetas nuevas". Sin embargo, aña-
de que  "las etiquetas tienen mucha importancia:

logramos aprehender y dominar las cosas en fun-
ción de poder discriminarlas, describirlas, encua-
drarlas, diagnosticarlas y saber qué origen tienen,
cómo se desarrollan y qué efectos tienen. A partir de
ahí somos más poderosos para prevenir las cosas”. 

Con los riesgos psicosociales hay un problema de
base: siempre se abordan a posteriori, es decir
cuando el daño ya está hecho, y desde ese punto se
va hacia atrás para analizarlos. El técnico del INSHT
señala que "se trata de factores que están en el
ambiente de trabajo y que como muchos otros ries-
gos, como los higiénicos por ejemplo, hay que infe-

rirlos, porque no entran por los sentidos". Las con-
diciones de trabajo impactan sobre un trabajador y
pueden producirle un daño o no. Pero precisamen-
te "hay que evaluarlas para que el riesgo no se
actualice sobre el trabajador", afirma Fidalgo. Extra-
polemos el siguiente ejemplo: si 100 trabajadores
están expuestos a productos cancerígenos, no
todos sufrirán un cáncer, pero eso no quiere decir
que no hayan estado todos expuestos a ese riesgo.
Y los riesgos psicosociales son exactamente iguales
a los demás en cuanto a potencial de daño a la
salud. El hecho de que una persona, individual-
mente, tenga más recursos que otra para evitar un
daño no puede hacernos obviar el riesgo, porque "el
riesgo es la posibilidad de que haya daño, no el
daño en sí", añade. 

El burn out, por ejemplo, no se puede eliminar
en origen (no se puede hacer que un toxicómano
tenga menos problemas para que su monitor pue-
da atender sus demandas, por ejemplo). Ante eso,
como ante cualquier otro riesgo psicosocial,  la
actitud debe ser o bien minimizar ese riesgo, o
bien proteger de alguna manera al trabajador,
pero nunca obviarlo.

Para Fidalgo, "estos riesgos son evaluables, aun-
que no de una forma causal-lineal (como por ejem-

"La función más importante
del médico del trabajo es
conocer perfectamente el
ámbito laboral de su organi-
zación, para poder gestionar
y aplicar correctamente un
modelo adecuado al centro
de trabajo. Nuestros princi-
pales riesgos son accidentes
de tráfico y lesiones por so-
breesfuerzo. Además se han realizado estudios psi-
cológicos para valorar la situación real y detectar los
problemas que podrían estar escondidos o se pre-
sentaban de otra forma como somatizaciones de
enfermedades orgánicas, para intentar corregirlos y
mejorar las condiciones de trabajo. Como con los
otros riesgos, para lograr crear una cultura de la pre-
vención es básico fomentar el conocimiento y la con-
cienciación sobre los mismos."

María Maestre,
coordinadora de prevención de DHL Internacional

"Muchas veces es el médi-
co, integrado dentro de la
empresa, el que primero
detecta estos riesgos. Es
posible que a partir de las
consultas uno se da cuenta
de que en un departamen-
to determinado puede ha-
ber alguna disfunción or-
ganizativa que provoca
problemas de este tipo,
aunque es difícil establecer una relación causa-efec-
to. Hemos hecho un estudio de clima laboral, pero
estos riesgos serían evitables con una intervención
multidisciplinar a nivel de la organización de la
empresa. Los servicios de prevención tienen un
papel preponderante para explicar y aclarar a la alta
dirección lo que son los riesgos laborales (todos los
riesgos), y a partir de ahí debería implicarse a todos
los trabajadores."
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Francisco Javier Sánchez,
jefe del servicio médico de Repsol YPF 

“En la planta de Nocicao
en Montmeló los principa-
les riesgos son por sobre-
esfuerzo y por movimien-
tos repetitivos. 

Según los análisis que
hemos realizado, tanto
sobre el estado de salud
de los trabajadores como
epidemiológicos, en nues-
tra planta no son priorita-
rios los riesgos piscoso-
ciales. Sin embargo les prestamos toda la atención y
hacemos los seguimientos necesarios para detectar
la aparición de algún problema. En general, creo que
el médico del trabajo debería desarrollar la función
de coordinador del resto del equipo de prevención,
de acuerdo con los referentes de la Comunidad Euro-
pea. El objetivo principal es elevar la cultura preven-
tiva a todas las personas de nuestra empresa.”

Además del estrés, el mobbing, y todos
esos riesgos a los que ya hemos puesto
nombre, según Pedro Sanz, profesor de la
Escuela de Medicina del Trabajo de Barce-
lona y coordinador de SGS Tecnos, las que-
jas más frecuentes que los médicos del tra-
bajo reciben en sus consultas son las
siguientes:
• Falta de motivación
• Falsas promesas de promoción en la

empresa
• Falta de coordinación en el equipo de tra-

bajo
• Trabajadores con una alta formación que

son contratados para trabajos de bajísima
cualificación

• Mandos convencidos de que con políticas
de presión conseguirá resultados econó-
micos más elevados 

Los males más frecuentes

Aún no hay conciencia sobre aquellas patologías derivadas de 

los riesgos psicosociales, como pasa con las enfermedades mentales

Luis Gómez,
médico y técnico superior en PRL de Nocicao
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plo un corte que se produce porque una sierra no
está protegida), sino que responden a una causali-
dad más compleja. Los técnicos especializados, al
evaluar, deben hacer una interpretación o una apli-
cación no mecánica de los criterios de evaluación". 

La nueva figura del médico del trabajo
Ante los riesgos psicosociales, la figura del médico
del trabajo se convierte en clave, junto a una buena
coordinación del equipo de prevención. Si un traba-
jador tiene problemas para dormir se dirigirá al
médico para que le recete algo. Pero a lo mejor esos
problemas le han sobrevenido por un problema
organizacional. Si un médico detecta muchos casos
parecidos en un departamento, por ejemplo, debe-
ría informar al especialista en ergonomía y riesgos
psicosociales, o si es él mismo tomar las medidas
necesarias para paliar ese riesgo del cual tiene evi-
dencias, para así cerrar de una manera satisfactoria
el círculo de la prevención. En la práctica, estamos
en fase de aprendizaje. Según Albert Agulló, coor-
dinador de Cataluña de la Asociación Española de

Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT),
"como todavía no existe una verdadera sensibilidad,
tanto por parte del empresario como de los trabaja-
dores, de considerar prioritaria la prevención de los
riesgos psicosociales, se habla mucho pero se actúa
poco”.  Aún no se tienen unas herramientas diag-
nósticas totalmente consensuadas, de manera que
los médicos tienen que ir capeando el temporal
como pueden. Muchas veces son los primeros en
detectar este tipo de problemas, sobre todo si son
médicos que conocen a los trabajadores y que tie-
nen cierta confianza con ellos a nivel de consulta.
Según Rosa Pérez, médico del servicio de preven-
ción de Nutrexpa, cuando un médico está en dedi-
cación exclusiva en una empresa, la vinculación con
el trabajador es algo más que esencialmente hacer
vigilancia. "Durante las dos horas de asistencia que
se ofrecen a los trabajadores vienen resfriados, etc,
pero también mucha gente que tiene ganas de
hablar, y en esas charlas se pueden detectar esas
patologías emergentes", explica Pérez.

A parte de las herramientas de diagnóstico para
esas nuevas patologías, los médicos del trabajo tie-
nen una carencia en lo que se refiere a gestión per-
sonas, para lo cual necesitarían formación específi-
ca. Según Antonio Hernández, senior Health &
Safety Adviser de BT, "habría que modificar la for-
mación en medicina del trabajo para adecuarla más
al ámbito natural de estos profesionales sanitarios.
En empresas o en servicios de prevención ajenos se
les pedirá progresivamente más gestión en preven-
ción y que se involucren más en el desarrollo de
política empresarial, y para ello habrá que dotarlos
de conocimientos y herramientas que les permitan
asumir esos retos de forma eficaz y no traumática".

A nivel de facultad eso se toca poco. Además, según
comenta Gràcia, "la medicina del trabajo como
especialidad se estudia en una escuela profesional,
y eso significa que no tienes una remuneración,
sino que vas a clase. Esto hace que cuando acabas
la carrera optes primero por una especialidad por la
que tendrás una remuneración, y además estará
mejor vista socialmente".  Por otro lado, "el médico
normalmente no está formado para saber gestionar
personas. Ante eso, o te sale por tu carácter, o real-
mente es difícil hacerlo, porque estamos mentaliza-
dos para afrontar problemas de salud, punto. Esa
función de mediador cuesta", añade Gràcia.
Según Francisco Javier Sánchez, presidente de la
AEEMT y jefe del servicio médico de Repsol YPF,

"hay otra función muy importante, la pericial: la de
identificar, valorar y cuantificar si es necesario las
secuelas de los daños a la salud relacionados con el
trabajo, y el impacto sobre la capacidad para traba-

jar. En este sentido el médico del trabajo debería ser
una voz oída ante todo tribunal en casos de incapa-
cidad laboral con derecho a prestaciones ". Esta fun-
ción pericial se complica cuando se trata de los lla-
mados riesgos emergentes, muchos de ellos de
carácter psicosocial. Pedro Sanz, profesor de la
Escuela de Medicina del Trabajo de Barcelona y
coordinador de SGS Tecnos, sostiene que "en teo-
ría, el que es causante de un daño debe repararlo,
pero en la práctica de estos casos es difícil que suce-
da ya que en casos individualizados es muy difícil
de demostrar". ¿Hasta qué punto se puede dirimir si
un problema  ha sido causado por la empresa y en
qué medida? 

Cultura de la prevención
Actualmente, la mayoría de las grandes empresas
tienen un servicio de prevención propio, o como
mínimo cuentan con expertos propios en alguna de
las cuatro ramas de las cuales consta la prevención
de riesgos laborales (seguridad, higiene, ergono-
mía y riesgos psicosociales y vigilancia de la salud),
aunque opten por la externalización en otras.  Las
combinaciones posibles son variadas. Además,
muchas veces una misma persona puede integrar
más de una especialidad (el médico, por ejemplo,

también puede ser especialista en ergonomía y
riesgos psicosociales). Por ley, el médico del traba-
jo debe integrarse dentro del servicio de preven-
ción independientemente del modelo de organiza-
ción preventiva que haya adoptado la empresa
(propio, mancomunado o ajeno). Sin embargo,
según Agulló, "en muchas ocasiones esta integra-
ción no comporta una verdadera coordinación
entre el médico del trabajo y los otros componen-
tes del servicio de prevención". 

Tener un servicio de prevención propio no es
barato, y es prácticamente imposible en pequeñas
empresas. Una opción es la mancomunación de
servicios, “por polígonos o por ubicación de cen-
tros geográficos, de tal manera que se parezca
más a uno propio, porque tiene muchas venta-
jas”, explica Sánchez.

Y por otro lado externalización no tiene porqué
implicar desvinculación. María Maestre, coordina-
dora de prevención de DHL Internacional, explica:
"en nuestro caso se ha externalizado la vigilancia de
la salud debido a la dispersidad y número de cen-
tros de trabajo, ya que era inviable el poder efectuar
los exámenes de salud, pero ello no implica que no
se trabaje y se gestione en conjunto con nuestro
servicio de prevención ajeno los protocolos y pau-
tas de actuación para cada puesto de trabajo".

La externalización también es lógica para estu-
dios concretos (cuando se necesitan infrastructuras
específicas), pero como explica Ernesto García , jefe
del servicio de Salud Laboral de Zardoya Otis: "Con-
sidero que es mucho mejor un servicio propio, por-
que, por ejemplo en mi compañía, desde el primer
director hasta el último existen una serie de objeti-
vos sobre prevención, el más importante de los cua-
les es conseguir 'accidentes cero'. Se considera
mucho más grave tener un accidente mortal en una
sede concreta que bajar el volumen de ventas, por
ejemplo".

Para crear una cultura de la prevención hace falta
implicar a todas las personas que trabajan en una
empresa, hacerles saber que el trabajo dignifica,
pero también puede exponerlos a ciertos riesgos
que no se pueden olvidar, sea cual sea la naturale-
za de los mismos. El reto de los médicos del traba-
jo, coordinándose con el resto del equipo de pre-

vención, es adaptarse a los tiempos y a los nuevos
métodos para diagnosticar los efectos de los ries-
gos psicosociales, y conseguir  las herramientas
necesarias para poder actuar sobre ellos de mane-
ra preventiva. Para Hernández, se debe integrar la
prevención en la gestión diaria de la empresa.
"Debe producirse un proceso similar al que tene-
mos cuando aprendemos a conducir, es decir, en
un principio tendremos que pensar en la preven-
ción, pero poco a poco la actividad debe ser auto-
mática, como cuando se mete una marcha o se
pisa el freno", explica Hernández. Por seguir con
el símil, puede que en lo que a riesgos psicoso-
ciales se refiere muchas empresas acaben de salir
de la autoescuela. Se entiende que  los riesgos
físicos tengan prioridad, pero eso no quiere decir
que los otros vayan a desaparecer solos. "La cul-
tura para la prevención de riesgos psicosociales
tiene que ver con el conocimiento, y para implan-
tarla no hay más camino que la información, la
transmisión de ese conocimiento, sensibilizar a
los distintos agentes que intervienen acerca del
significado de todo esto, y por último aplicar labo-
res de control", afirma Fidalgo �

redaccion@staffempresarial.com 
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Según Pau Gràcia, jefe
de la Unidad de Salud
Laboral del Institut
Català de la Salut (ICS),
sus profesionales, en
tanto que prestan un
servicio de apoyo a la
sociedad, “tienen un

componente emocional muy importante,
con lo cual sube la incidencia de patologías
de tipo psicosocial”. Además de burn out y
mobbing,  la medicina, sobre todo a nivel
hospitalario, genera problemas de concilia-
ción de vida laboral y vida personal (guar-
dias, turnos eternos...). Dos de los retos
para que los médicos se sientan mejor son
desburocratizar su trabajo y apoyar una
carrera profesional satisfactoria.

Médicos cuidando de médicos 

Ante estos riesgos se debería intentar eliminarlos en su origen; 

si eso no es posible, minimizarlos; y en última instancia proteger 

al trabajador de sus efectos: nunca obviarlos 
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