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Introducción

El ámbito de la salud mental en la vida laboral sigue constituyendo un gran reto para las 
organizaciones, se observa que las consecuencias de debilidades o fragilidades de carácter 
psicosocial como son el estrés laboral, trastornos de ansiedad, o patologías asociadas 
a la ansiedad cada vez son más comunes y frecuentes en las empresas, generando 
repercusiones muy importantes en las organizaciones por un nivel de absentismo en alza, 
bajadas de rendimiento, productividad, crecimiento de la siniestralidad laboral vinculada 
a factores psicosociales, aumento de errores de calidad del trabajo, incremento de 
costes, y, evidentemente no solo afecta a la empresa sino que la repercusión es para las 
personas trabajadoras, las cuales se manifiesta en insatisfacción laboral, bajo rendimiento, 
ausentismo, incapacidad temporal, accidente de trabajo, salida de la empresa, violencia o 
acoso.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo acerca de los riesgos 
psicosociales en el trabajo, revela que los cambios técnicos u organizativos en el mundo 
laboral, junto con los cambios socioeconómicos, demográficos y políticos, incluido el 
fenómeno de la globalización, han dado lugar a la aparición de los denominados riesgos 
psicosociales emergentes que tienen consecuencias sobre la salud de la población debido 
a que, pueden provocar un mayor estrés laboral, repercutiendo negativamente en la salud 
y seguridad de los trabajadores.

Como concepto general, un riesgo psicosocial emergente es cualquier riesgo cuyo origen se 
sitúe en nuevos procesos, tecnologías, lugares de trabajo, cambios sociales u organizativos.
Los riesgos emergentes psicosociales que se están tratando y generando son en los 
diferentes entornos de trabajo que afectan a la organización, y a las personas en referencia 
a la perspectiva de género en el trabajo, a la violencia laboral, sexual o por razón de sexo y 
orientación sexual de las personas, a la desconexión digital, a la fatiga laboral derivado del 
trabajo y también de las diferencias generacionales en la empresa (gestión de la edad), al 
igual del flexiworking o flexibilidad en el trabajo.

¿Qué se considera un riesgo psicosocial emergente?

Es cualquier riesgo que venga causado por nuevos procesos, tecnologías, lugares de 
trabajo, cambios sociales u organizativos. A modo organizativo, estos riesgos han sido 
agrupados en cinco áreas:

•	Nuevas formas de contratación laboral.

•	Envejecimiento de la población laboral activa.

•	Intensificación del trabajo.

•	Fuertes exigencias emocionales en el trabajo.

•	Desequilibrio y conflicto entre la vida personal y laboral.
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a) Nuevas formas de contratación laboral se generan por la aparición de contratos de 
trabajo, y la subcontratación e inseguridad en el puesto de trabajo. En muchas ocasiones, 
las personas con contratos más precarios suelen realizar tareas más peligrosas, o en 
peores condiciones, y recibir menos capacitación y formación adecuada y suficiente para 
el desarrollo de la actividad. También la falta de estabilidad laboral y contractual puede 
aumentar los niveles de estrés y de ansiedad del trabajador.

b) Envejecimiento de la población laboral activa, que la hace más vulnerable a la carga 
mental y emocional.

c) Intensificación del trabajo, caracterizado por el factor psicosocial de la carga de trabajo 
donde se observa gran exigencia en el manejo de volúmenes importantes de información, 
bajo una presión temporal y esfuerzo atencional en el ámbito laboral. Este riesgo está 
muy presente en sectores donde hay un ambiente competitivo y en el que las personas 
trabajadoras puedan temer por que su eficiencia y rendimiento se evalúen con mayor 
detenimiento, debido a sus objetivos y, por ello, tienden a dedicar más horas para finalizar 
sus tareas. En ocasiones, puede que no perciban ni reciban un reconocimiento y/o 
compensación adecuada ni emocional ni salarial por ese esfuerzo en referencia a la carga 
de trabajo, además de no tener recursos humanos ni materiales necesarios para poder 
asumir dicha carga.

d) Fuertes exigencias emocionales en el trabajo, que en ocasiones producen un incremento 
en las situaciones de conflicto laboral que puede generar comportamientos más vinculados 
a situaciones de acoso psicológico y de la violencia.

e) Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, muchas compañías están 
mejorando, y poniendo el foco sobre la posible falta de ajuste entre las condiciones de 
trabajo y la vida privada de las personas. Se deben crear estrategias que permitan a las 
personas trabajadoras ajustar de una forma equilibrada la vida laboral y su vida familiar.

Por ejemplo, los contratos más precarios o una carga de trabajo excesiva, pueden 
provocar conflictos en la vida profesional y privada de la persona trabajadora, con 

efectos perjudiciales para su salud. 
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Evidentemente, como consecuencia de lo mencionado, y a modo de referencia, se ha 
desarrollado la Encuesta de Condiciones de Trabajo en España elaborada por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en la cual, los riesgos psicosociales en 
el trabajo fueron una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales.
Muchas de las principales causas de accidentes se producen por distracciones o falta de 
atención, además de también vinculados a la carga de trabajo, donde se debe de operar muy 
rápido, con presión de tiempos y mucho esfuerzo de atención que genera cansancio o fatiga 
laboral.

Por lo tanto, las personas trabajadoras expuestas a factores psicosocial debilitados o en riesgo 
(sobrecarga de trabajo, exceso de exigencias emocionales, un trabajo con tareas repetitivas 
y de muy corta duración, alteraciones en el desempeño de rol con cierta ambigüedad y no 
claridad de este) van a presentan una mayor respuesta a los síntomas de estas posibles 
enfermedades psicológicas asociadas al trabajo que aquellos que no han sido expuestos.
Los resultados de los estudios realizados permiten concluir que los riesgos psicosociales en 
el trabajo y sus consecuencias suponen un coste económico y social bastante importante.

La normativa vigente de seguridad y salud laboral determina la obligación empresarial de 
evaluar, atender y controlar los riesgos psicosociales desde una perspectiva integradora, 
como parte del Plan de Prevención de riesgos laborales.

El análisis de resultados obtenidos de la evaluación y tratamiento o medidas preventivas no 
es sencillo debido a la escasez de organizaciones que cuentan con estrategias y políticas 
vinculadas al bienestar de la salud mental de las personas trabajadoras y con ello de la 
empresa u organización.

Introducción
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2.Contextualización de los trabajadores
y trabajadoras especialmente sensibles

OBJETIVO
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Objetivo
Desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, se elabora este folleto con 
el objetivo de enfatizar y promover la reflexión sobre la importancia de la salud mental en las 
organizaciones que conforman el sector logístico.

Estas empresas habrán de desarrollar una evaluación de factores psicosociales motivada en 
valorar la percepción de las personas trabajadoras frente a sus condiciones de trabajo y cómo 
esa interacción influirá, de forma positiva o negativa, en el rendimiento, la productividad y la 
satisfacción de las personas trabajadoras y como, consecuencia de las empresas.

Objetivo
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1. ASPECTOS LEGALES

3. Trabajadores/as especialmente sensibles
3.1 Introducción
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Es importante, recordar que, en el momento actual, y a diferencia de lo que sucede con otros 
riesgos, no existe en el Ordenamiento Jurídico español una regulación concreta y específica 
de los denominados riesgos psicosociales, sino tan sólo alguna referencia normativa aislada 
en algunas disposiciones como el Real Decreto 39/19971 o el Real Decreto 277/20032.

Ello no significa que dichos riesgos estén excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 
31/1995, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (“LPRL”) ni del resto 
de disposiciones normativas que regulan dicha materia, de modo que puede sostenerse la 
obligatoriedad de incluir la prevención de los riesgos psicosociales dentro de la obligación 
empresarial de prevenir los riesgos laborales.

Así, según el artículo 4 de la LPRL, se entiende por “prevención” el conjunto de actividades 
o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de 
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
A su vez, se considera “riesgo laboral” a la posibilidad de que un trabajador sufra un 
determinado daño derivado del trabajo, entendiéndose por tal las enfermedades, patologías 
o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

Además, la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)3, en sus artículos 156 y 157 define 
los conceptos de “accidente de trabajo” y “enfermedad profesional” de la siguiente manera:

Accidente de trabajo Enfermedad profesional

Toda lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o por consecuencia 
del trabajo queejecute por cuenta 
ajena. 

Enfermedad contraída a consecuencia 
del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro4 que se 
apruebe por las disposiciones de 
aplicación y desarrollo de esta ley, y 
que esté provocada por la acción de 
los elementos o sustancias que en 
dicho cuadro se indiquen para cada 
enfermedad profesional.

Asimismo, de forma paulatina, la distinta jurisprudencia existente, aunque con iniciales 
reticencias, ha ido reconociendo como accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
según el caso, las lesiones que derivan de los riesgos psicosociales y que han terminado 
por entender que este tipo de riesgos entran dentro del ámbito de aplicación de la LPRL.

1 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
2 Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
3 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social.
4 La LGSS se refiere al cuadro de enfermedades profesionales incluido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 
y se establecen criterios para su notificación y registro.

Aspectos legales
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Además, el propio artículo 4 de la LPRL, en su apartado 7º, incluye expresamente como 
condición de trabajo susceptible de ser generadora de riesgos para la seguridad y salud del 
trabajador aquellas características del trabajo relativas a su organización y ordenación que 
influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

En consecuencia, cuando el artículo 14 de la LPRL recoge el derecho de los trabajadores 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y el correlativo deber 
empresarial de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, hay que entender 
que se está incluyendo dentro de tales riesgos laborales a los riesgos psicosociales.

De este modo, y en lo que respecta al presente folleto, por aplicación del artículo 15 de 
la LPRL, el empresario en la aplicación de las medidas que integran el deber general de 
prevención debe:

a) Evitar los riesgos

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Adaptar el trabajo a la persona.

d) Planificar la prevención

Con el objetivo de buscar un conjunto coherente que integre en la gestión preventiva: la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 
y	la	influencia	de	los	factores	ambientales	en	el	trabajo.

Por último, el artículo 25 de la LPRL, que versa sobre la protección de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos, dispone que los trabajadores no serán 
empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características 
personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente 
reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la 
empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente 
en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo.

Es importante, por último, referenciar que el 14 de abril, la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social publicó una actualización del Criterio Técnico (CT 104/2021) sobre actuaciones en 
Riesgos Psicosociales, sustituyendo al último criterio técnico que estaba fechado en el 2012.

Este CT 104/2021	 ratifica	 la	 obligación	 de	 las	 empresas	 de	 tener	 debidamente	 en	
cuenta la evaluación y la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos 
psicosociales.

•	En este CT 104/2021 se introduce un matiz importante que se refleja en este folleto, 
donde la identificación de los factores de riesgo “no puede hacerse a simple vista o de 
un modo intuitivo”, y que por tanto es necesario un método o procedimiento específico 
que sirva para realizar esta labor de identificación y evaluación.

Aspectos legales
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•	Se incorpora como venía ocurriendo a raíz de las legislaciones sobre igualdad, la 
necesidad de constituir como unidad de análisis, el género. También se refiere a la 
edad o antigüedad y otras variables como: tipo de contrato, horarios, origen cultural y 
teletrabajadores.

•	Se mantiene la necesidad de integrar las medidas que se adopten a raíz de la evaluación 
psicosocial en el Plan de Prevención, y realizar un seguimiento de las mismas para 
comprobar su implantación y su eficacia. Sin embargo, sí se señala que, en las medidas 
preventivas, siempre que el resultado de la evaluación lo haya identificado, deben 
promoverse buenas prácticas y políticas contra el acoso tal y como se recoge en los 
art. 45, 46 y 48.1 LO 3/20075, y más cuando sea requisito la realización del Plan de 
Igualdad.

•	Este Criterio Técnico solicita la comprobación de ante qué tipo de situación nos 
encontramos, es decir, si los factores de riesgo identificados y evaluados pueden 
generar:

 » Situación de estrés laboral. 
 » Situación de violencia y acoso en el trabajo. 
 » Situaciones de estrés laboral relativos a la ordenación del tiempo de trabajo y la 
desconexión digital. 

 » Situaciones de estrés no ligados al trabajo

5 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Aspectos legales
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2. RIESGOS PSICOSOCIALES 
HABITUALES EN LA EMPRESA
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4. Riesgos psicosociales habituales en la empresa
Los factores psicosociales son, cada uno de ellos, dimensiones más amplias que se desgranan 
en elementos presentes en la actividad laboral, y pueden afectar a la persona trabajadora. 
Estos elementos estarán relacionados con el puesto de trabajo, con la organización temporal 
y la organización estructural de la empresa.

Así se pueden distinguir cuatro grandes grupos:

2.1. Entorno de trabajo

•	Condiciones ambientales del trabajo.

•	Elementos del diseño del puesto.

2.2. Funciones y tareas asociadas al puesto de trabajo

•	La autonomía decisional e iniciativa.

•	La variabilidad de las tareas a realizar, fragmentación o falta de significado, infrautilización 
de capacidades, incertidumbre.

•	Carga de trabajo/ritmo de trabajo. Carga laboral por exceso o por defecto, falta de 
control sobre el ritmo de trabajo, altos niveles de presión del tiempo

•	El grado de responsabilidad, poca participación en la toma de decisiones, falta de 
control sobre las tareas.

•	El desempeño del rol. Roles organizacionales: ambigüedad del rol, conflicto de rol, 
grado de responsabilidad.

2.3. Organización temporal del trabajo

•	Organización temporal del trabajo: rotación, trabajo a turnos, esquemas laborales 
inflexibles. Flexibilidad horaria.

•	Temporalidad y periodicidad de los descansos.

•	Discontinuidad laboral, trabajo a turnos y nocturnidad.

2.4. Estructura de la Organización

•	Relaciones interpersonales en el trabajo: aislamiento social o físico, relaciones pobres 
con los superiores, conflictos interpersonales, falta de apoyo social.

•	Estilos y calidad del Liderazgo.

•	Función y cultura de la organización: pobre comunicación, bajos niveles de apoyo para 
resolver problemas, falta de desarrollo personal, ausencia de objetivos organizacionales 
bien definidos.

•	Mecanismos de participación en el trabajo.

2. Riesgos psicosociales habituales en la empresa
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•	Desarrollo de carrera: estancamiento e incertidumbre, bajo salario, inseguridad laboral, 
bajo valor social del trabajo.

•	Factores extralaborales: demandas conflictivas trabajo-familia, bajo apoyo familiar, 
problemas de doble carrera.

2.1. Entorno de trabajo

Las condiciones ambientales en el puesto de trabajo se pueden identificar como aquellos 
factores físicos, químicos y biológicos que representan un potencial riesgo para el trabajador. 
Desde la iluminación a la presencia de partículas en suspensión en el aire, estos elementos 
condicionan el modo en que se llevarán a cabo las tareas propias del puesto.

La ergonomía del puesto de trabajo también puede ejercer una influencia negativa sobre 
el trabajador si los elementos de diseño del puesto no están adaptados a la persona. La 
posición para realizar el trabajo, la distancia de las pantallas de los ordenadores, etc. son 
factores ergonómicos.

2.2. Funciones y tareas asociadas al puesto de trabajo

Como hemos visto, los aspectos que se desarrollan en este apartado son:

Autonomía Variedad y 
contenido

Desempeño
de rol

Carga de
trabajo

- AUTONOMIA: Esta dimensión engloba aquellos aspectos del trabajo que ofrecen la 
posibilidad al trabajador de ser proactivo, mostrar iniciativa y autonomía al organizar y 
planificar su trabajo.

A nivel funcional, la posibilidad de desarrollar iniciativas a la hora de dar cumplimiento a las 
tareas de cada puesto es un punto importante para los trabajadores. Supone dotar al trabajador 
de una autonomía decisional frente a la rigidez de ciertos procesos y procedimientos.

- VARIEDAD Y CONTENIDO: En este factor se recogen cualidades de la actividad laboral 
que lo dotan de variedad frente al trabajo rutinario y que, además, le dan significado.

Que un trabajo sea variado y que tenga significado para el trabajador constituye una 
fuente de satisfacción para las personas trabajadoras. Trabajos rutinarios, monótonos, con 
imposibilidad de variación durante largos periodos de tiempo suponen un riesgo para la 
motivación del trabajador y una merma en la capacidad de atención y respuesta.

- DESEMPEÑO DEL ROL: Hace referencia a lo concreta, concisa y clara que es la descripción 
del puesto. Implica también una claridad acerca de los límites de decisión y responsabilidad 
que se atribuyen a una determinada posición. Así se diferencian entre:

 » Ambigüedad del Rol: Cuando las funciones y atribuciones del puesto que se ocupa 
no están claras, lo que generará una confusión en el trabajador que afectará a su 
rendimiento.

2. Riesgos psicosociales habituales en la empresa
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 » Conflicto de Rol: Ocurre cuando los requerimientos o exigencias del puesto de 
trabajo son incongruentes, contradictorias, o cuando para realizar tareas dentro de 
una posición el trabajador ha de tomar decisiones que le suponen un conflicto moral, 
legal, etc.

Todo trabajador debe tener claridad sobre los límites en los que se espera que realice su 
trabajo. Cuando el detalle descriptivo de funciones, responsabilidades, cantidad, calidad 
o ritmo de trabajo no está claro existe una ambigüedad de rol. Mientras, cuando los 
requerimientos o exigencias de la posición que ocupa un trabajador son incongruentes o 
contradictorias se produce el llamado conflicto de rol.

- CARGA DE TRABAJO: La carga de trabajo puede entenderse como los requerimientos 
tanto físicos como cognitivos que son necesarios para hacer frente a las demandas de un 
trabajo. Así hemos de diferenciar entre:

•	Carga física: Es la cantidad de esfuerzo físico o muscular que es necesario imprimir 
para afrontar las funciones del puesto de trabajo. Está asociado a riesgo por fatiga.

•	Carga mental: Son aquellas demandas cognitivo-emocionales a las que un trabajador 
está sometido para desarrollar su actividad laboral. Están ligadas a fatiga mental bien 
por cantidad como por contenido, esfuerzo atencional, multitarea, etc.

El riesgo que se presenta ante la carga de trabajo se manifiesta en dos situaciones: cuando 
la carga de trabajo es excesiva porque hay muchas tareas, estas se dan a la vez (multitarea), 
que existe una elevada presión en los tiempos y ritmo de trabajo, o que el esfuerzo de 
atención necesario es excesivo y/o prolongado. La sobrecarga de trabajo también es debida 
a la excesiva dificultad cuando las exigencias cognitivas no están ajustadas correctamente 
superando las capacidades del trabajador.

La infracarga de trabajo es la otra cara del riesgo debido a que la carga no es adecuada para 
el trabajador. Bien cuando el esfuerzo intelectual que requiere el trabajo está muy por debajo 
de las capacidades del trabajador, o cuando esta no alcanza los niveles mínimos para que 
una persona trabajadora pueda activarse correctamente.

2.3. Organización temporal del trabajo

Este elemento tiene en consideración la estructuración temporal del trabajo. Esta vendrá 
determinada por la organización y afecta de manera directa a la planificación de la jornada 
laboral y periodos más amplios como la semana, el mes, la turnicidad, etc. impactando sig-
nificativamente en la conciliación entre la vertiente personal y laboral de los trabajadores.

2.4. Estructura de la organización

Como hemos visto, los aspectos que se desarrollan en este apartado son:

Paricipación Comunicación Liderazgo y
supervisión

Relaciones
interpersonales

Desarrollo y
condiciones

laborales

2. Riesgos psicosociales habituales en la empresa
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- PARTICIPACIÓN: Las posibilidades y los límites que la organización establece a la 
implicación y participación activa de los trabajadores en aquellos aspectos que forman parte 
de la gestión estructural de la empresa.

- COMUNICACIÓN: Todos aquellos mecanismos de transmisión de información, ascendente 
o descendente, disponibles en la organización. De estos medios, de su fortaleza, del filtrado 
de información dependerá que exista una fluencia de información saludable para todas las 
personas trabajadoras.

Los canales de comunicación pueden ser formales e informales. Los primeros son todos 
aquellos que permiten la transmisión y orientación sobre normas, comportamientos, objetivos, 
etc. dentro de la empresa. También para informar sobre otros aspectos internos relativos al 
funcionamiento o estado de la organización, nuevas iniciativas, o cambios que afectan a los 
trabajadores.

La transmisión formal de información puede tener lugar en tres vías:

•	Comunicación vertical descendente: Es la que se produce entre una persona 
responsable y los subordinados a su cargo. Es utilizada para la transmisión de objetivos 
y directrices, además de para ofrecer y recibir feedback.

•	Comunicación vertical ascendente: Es toda aquella información que surge de los 
subordinados hacia los mandos u otros estratos superiores de la organización. Su 
objetivo es la transmisión de iniciativas y propuestas hacia arriba.

•	Comunicación horizontal: Se produce entre trabajadores donde no existe una relación 
de subordinado-mando, sino que es propia de trabajadores con el mismo rango, bien 
sean dentro del mismo grupo o equipo, o interdepartamental. Se comunica información 
para el buen desarrollo del trabajo cuando hay una interdependencia entre distintos 
equipos o para la resolución de conflictos.

La comunicación informal dentro de un lugar de trabajo cumple con una función de 
cohesionar y fortalecer las relaciones interpersonales dentro de una organización.

-LIDERAZGO Y SUPERVISIÓN: La rigidez o laxitud en el grado de supervisión es un 
elemento de riesgo para los trabajadores. También lo es el estilo de liderazgo que los mandos 
despliegan a la hora de manejar personas a su cargo. Se distinguen cuatro tipos de líder:

2. Riesgos psicosociales habituales en la empresa
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•	Liderazgo autoritario: Basado en ejercer la autoridad de manera instructiva sin 
permitir la participación del trabajador.

•	Liderazgo paternalista: Se trata de mandos cuyo liderazgo supone un tratamiento 
infantilizado del subordinado. Las decisiones se concentran en el líder, que no permite 
a los trabajadores mostrar su capacidad sin intromisión del mando, inhibiendo su 
participación e iniciativa individual. Se da junto a un tratamiento cercano y personal.

•	Laissez-Faire o liderazgo anárquico: Es un estilo donde no existe una figura de 
liderazgo clara y donde no existe una dirección. El líder no dirige ni presenta orientación 
a los subordinados. Todo se deja en manos de los propios trabajadores.

•	Liderazgo Democrático: Es el estilo de mando que mejor funciona transversalmente. 
Es un liderazgo permeable a la iniciativa individual y a las aportaciones de todos los 
miembros del equipo. Las decisiones se toman de manera consensuada una vez se 
hayan discutido las situaciones conflictivas o a resolver.

- RELACIONES INTERPERSONALES: En el entorno laboral se dan múltiples relaciones 
personales entre trabajadores a lo largo de la jornada. Estas están sujetas a una cierta 
conflictividad que, idealmente, se resuelve de forma natural sin que llegue al enquistamiento, 
o a través de mecanismos formales de gestión de conflictos y mediación.

Cuando el entorno facilita el establecimiento de relaciones saludables basadas en el respeto 
y la cooperación, los trabajadores están más motivados y satisfechos con su trabajo. Una 
organización que favorece y promueve un clima laboral seguro y agradable cuenta con 
trabajadores implicados.

- DESARROLLO Y CONDICIONES LABORALES: La posibilidad de contar con un plan de 
carrera que permita el desarrollo profesional es un punto clave para los trabajadores. Las 
expectativas de crecimiento y las opciones que existen internamente son las dos partes 
de un binomio siempre en conflicto que pueden derivar en un riesgo psicosocial para el 
trabajador.

Las condiciones laborales afectan no solo a la retribución, también a elementos que se 
relacionan con la mayor o menor estabilidad laboral como pueden ser el tipo de contrato, la 
movilidad geográfica o la incertidumbre consecuencia de reestructuraciones, adquisiciones, 
fusiones, etc.

2. Riesgos psicosociales habituales en la empresa
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3. COMO ACTUAR DESDE LA 
EMPRESA FRENTE A ESTOS 
RIESGOS: ESTUDIO DE CASOS

5. La protección de los trabajadores/as
especialmente sensibles a determinados riesgos
5.  LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS ESPECIALMENTE SENSIBLES A DE5.  
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3. Como actuar desde la empresa frente a estos 
riesgos: estudio de casos
En revisiones realizadas sobre evaluaciones de riesgo psicosocial llevadas a cabo para 
empresas del sector logístico por consultoras especializadas en evaluación de riesgos 
psicosociales, entre los años 2021 y 20226, se observa una tendencia en la exposición al 
riesgo que discrimina, principalmente, entre posiciones más operativas y puestos de trabajo 
de gestión.

Los riesgos de las personas en posiciones más operativas o con labores más manipulativas, 
están más vinculados al tiempo de trabajo, autonomía, a la carga o exigencia psicológica, 
desempeño rol, control de las tareas, a la participación, sentimiento de pertenencia, la 
compensación y reconocimiento, a como se les supervisa, y las relaciones interpersonales, 
mientras que los puestos de gestión están más vinculados a carga de trabajo, dificultad de 
la tarea, demandas más cognitivas y exigencias emocionales, equilibrio entre vida laboral y 
familiar (conflicto doble presencia), compensación de su esfuerzo y reconocimiento de su 
trabajo.

El primero se observa en el Tiempo de Trabajo, donde los puestos operativos están sujetos 
a horarios que en ocasiones implica trabajar en turnos fijos o rotativos, acudir al puesto de 
trabajo en fines de semana y/o festivos e incluso en horarios nocturnos.

Es decir, que las condiciones laborales son, en ocasiones, difícilmente modificables, mientras 
que en las personas de gestión están sujetos a mejores condiciones en su tiempo de trabajo, 
pero se ven afectados por el impacto en su conciliación o flexibilidad horaria, debido a la 
mayor carga de trabajo que estira las horas de dedicación para desarrollar sus funciones y 
cometidos del día.

Cuando el trabajo está más ligado a la producción, está más tutorizado, supervisado y 
protocolizado, lo que implica una limitación en la autonomía que no ocurre en puestos de 
gestión donde la toma de decisiones requiere de una cierta autonomía decisional y funcional. 
Así, el grado de satisfacción con su nivel de autonomía observado en estos estudios indica 
que está entre el 71% y el 92% de los profesionales en puestos no operativos frente al 50-
63% en puestos operativos (datos de estudios de Geseme 19967)

Mayor paridad se observa en la percepción sobre la variedad funcional dentro de un puesto 
de trabajo, donde los indicadores de riesgo son muy similares en ambos puestos; esta 
diferencia está entre el 63-70% de valoración positiva en puestos productivos y el 73-79% 
para los trabajos de gestión.

6 Estudios de factores psicosociales realizados a empresas del sector logístico del 2021 y 2022. Datos facilitados 
por Geseme 1996, Servicio de Prevención Ajeno y consultora especializada en salud laboral.
7 Fuente de los estudios y conclusiones evaluaciones de riesgos psicosociales por Geseme 1996, Servicio de 
Prevención Ajeno y consultora especialidad en salud laboral.

3. Como actuar desde la empresa 
frente a estos riesgos: estudio de casos
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La carga de trabajo tiene en cuenta tres factores:

Presión de tiempos Dificultad	y	cantidad	de
carga de trabajo Esfuerzo cognitivo

Para esta dimensión ambos grupos muestran una exposición 
al riesgo similar (20%-44% personal operativo, 30%-44% 
trabajadores de gestión) aunque lo que diferencia el riesgo 
es que, mientras los trabajos operativos, se concentra 
más en la carga física que en la carga mental, existe más 
presión de tiempos y cantidad de trabajo, mientras que en 
los puestos de gestión están sujetos a carga mental, siendo 
la dificultad y el esfuerzo cognitivo los elementos que más 
ponderan, además de la presión temporal y el ritmo.

En cuanto al desempeño del rol, tanto sobre la ambigüedad como en el conflicto de rol, también 
se establecen diferencias entre puestos. La estimación de riesgo para los trabajadores más 
manuales se sitúa entre un 45% y un 60% frente a la horquilla de 26%-36% para personal de 
gestión. Esto se debe a que la rotación de puesto dentro de almacenes y lugares de trabajo 
similar es mayor al no requerir especialización. Esto tiene una incidencia sobre la claridad y 
límites en atribuciones, funciones y tareas. En puestos no operativos las fronteras están más 
definidas y hay una segmentación más clara de funciones y responsabilidades asociadas a 
cada puesto ligadas muy estrechamente a lo especializado que sea el trabajo.

Los mecanismos de comunicación vertical ascendente y participación en la gestión de las 
entidades constituyen uno de los elementos con mayor impacto por riesgo psicosocial. La 
comparativa muestra que para los trabajadores menos especializados hay un límite mucho 
más extremo en la comunicación y en los mecanismos de participación. Se tasa este riesgo 
entre el 94% y el 100% para puestos no operativos frente al abanico entre 64%-71% del 
grupo no operativo. En este sentido algunos trabajadores especialistas en gestión sí influyen 
en decisiones que afectan a determinadas parcelas que tienen repercusión sobre el manejo 
de la organización.

La calidad del mando y el eficiente manejo de personas se señala habitualmente como uno de 
los factores cruciales en la percepción que tienen los trabajadores sobre su actividad laboral.

Este aspecto resulta complejo de analizar dado que, en la mayoría de las ocasiones, el 
estilo de mando y supervisión viene determinado, no tanto por directrices o necesidades 
de la actividad comercial, sino por rasgos de personalidad de aquellas personas al frente de 
equipos de trabajo y la interpretación y ejecución que hacen de su rol.

Para medir el factor supervisión se han revisado los datos en torno a los elementos más 
extremos: Insuficiente o Excesiva. Los resultados no son concluyentes al respecto de la 
influencia que tiene este factor supervisión sobre el puesto de trabajo; 20%-25% frente a 
16%-20%.

3. Como actuar desde la empresa 
frente a estos riesgos: estudio de casos
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Las relaciones en el ambiente laboral son un pilar de la cohesión grupal que ofrece un 
termómetro importante sobre la motivación de los trabajadores. Un buen entorno laboral 
percibido a través de las interrelaciones personales ayuda a minimizar el efecto de otros 
condicionantes presentes en la actividad laboral.
Para trabajadores en puestos no especializados y más operativos, el riesgo se ha estimado 
entre el 35% y el 47% mientras que para los trabajadores en puestos de soporte y gestión 
esta incidencia está entre el 20% y el 22%.

Dentro de los elementos de peso en la valoración de satisfacción con el puesto de trabajo 
se encuentra la retribución como objeto central; sin embargo, no es el único motivador para 
las personas trabajadoras. Las necesidades son individuales, pero cada vez gana más fuerza 
como factores de motivación, elementos como el reconocimiento personal, las posibilidades 
de desarrollo y una sincronía entre el esfuerzo que realiza el trabajador por la compañía y la 
inversión que esta moviliza para retener al trabajador.

A este respecto la certidumbre sobre la incapacidad de progresar en la compañía o el 
desconocimiento de mecanismos de valoración y desarrollo profesional pesan más a 
trabajadores de operaciones, con menos especialización, que para los ocupantes de puestos 
de gestión. Los márgenes de impacto del riesgo están entre 45%-50% para los primeros y 
entre el 19% y 30% para los segundos.

Las conclusiones que se pueden extraer de esta revisión de casos apuntan a que, si bien 
el riesgo psicosocial está presente de manera generalizada, no supone un efecto igual para 
todos los trabajadores. Cuanto más especializado sea el trabajo, más y mayores atribuciones 
acapara dentro de la gestión de la organización, más protegido se encuentra el trabajador 
respecto del riesgo psicosocial.

Adicionalmente, el mayor impacto para los trabajadores de soporte y gestión, serán los 
riesgos ligados a nuevos procesos, tecnologías y formas de flexibilización temporal del 
trabajo (flexiwork, trabajo en remoto, teletrabajo, etc.)

3. Como actuar desde la empresa 
frente a estos riesgos: estudio de casos
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4. CONSECUENCIAS DE LOS 
RIESGOS PSICOSOCIALES 
EMERGENTES
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4. Consecuencias de los riesgos psicosociales 
emergentes
Los factores psicosociales son elementos presentes en la situación de trabajo que pueden 
afectar al rendimiento, a la salud y bienestar de las personas trabajadoras, tanto en su 
dimensión psicológica como en la física.

Esta evidencia entronca con la definición ofrecida por la Organización Mundial para la Salud, 
donde el concepto de salud es: “La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar 
físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”. También se relaciona muy 
estrechamente con la definición que hace este organismo mundial de la salud mental: “Un 
estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede 
afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es 
capaz de hacer una contribución a su comunidad”.

Los riesgos que ofrece la situación laboral tienen efectos perjudiciales para la salud del 
trabajador debido a la interacción de elementos psicosociales cuya raíz está en la propia 
organización con otros elementos individuales de cada trabajador.

La confrontación de estos elementos genera una serie de manifestaciones en los trabajadores 
que pueden llegar a ser nocivos cuando existe una exposición prolongada al riesgo psicosocial.

Las consecuencias y manifestaciones variarán de un individuo a otro, pero en general pueden 
identificarse los siguientes efectos sobre los trabajadores del sector:

•	

4.1. Estrés
laboral

4.2.
Síndrome

de Burnout

4.3.
Síndrome

de Boreout

4.4. Acoso
laboral

4.1. Estrés laboral

Se considera que el estrés es una respuesta fisiológica ante una demanda ambiental que 
excede los recursos y capacidades de afrontamiento del individuo.

El estrés es un síndrome general de adaptación cuyo objetivo es restablecer un nuevo 
equilibrio interno tras el efecto de los estímulos estresores. Las alteraciones del equilibrio 
interno pueden producirse a nivel endocrino, humoral, orgánico y biológico.

Como respuesta de alerta el estrés puede ser, inicialmente, una reacción interesante para 
el trabajador. Sin embargo, esta manifestación sintomatológica es perjudicial para la salud 
cuando se prolonga en el tiempo.

Las consecuencias del estrés sobre las personas difieren de unas a otras, pero se manifiestan 
tanto en sintomatología física como psicoemocional.

4. Consecuencias de los riesgos 
psicosociales emergentes
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•	Somatización del estrés: Dolor de cabeza persistente, dolores musculares, cervicalgia, 
lumbalgia, erupciones cutáneas, problemas gastrointestinales, agotamiento físico, etc.

•	Respuestas psico-emocionales al estrés: Irritabilidad, enfado, episodios de astenia, 
ansiedad o depresión.

4.2. Síndrome de burnout

El síndrome del quemado o también denominado Síndrome de quemarse en el trabajo (SQT) 
cuenta con un acuerdo amplio a la hora de describir su manifestación: “un síndrome de 
agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal en el trabajo”. 
Las primeras definiciones de esta condición limitaban la afección del síndrome a aquellas 
profesiones donde el trato con otras personas (usuarios, alumnos o pacientes) era un 
elemento esencial del trabajo. En la actualidad el término se ha ampliado y extendido a 
prácticamente cualquier profesión.

El SQT comparte sintomatología con el estrés laboral, y su principal diferencia radica en que 
el síndrome de burnout es una de las consecuencias del estrés laboral prolongado y no a la 
inversa. Las características que definen el SQT son:
Al agotamiento común que se manifiesta tanto en el estrés laboral como en el SQT, se añaden 
dos características más específicas al síndrome de Burnout. Estas son la despersonalización 
y el sentimiento de poca realización personal.

•	Agotamiento emocional: El trabajador se siente agotado física y emocionalmente lo que 
repercute directamente en su capacidad de respuesta a las demandas personales y 
laborales.

•	Despersonalización: Alejamiento emocional hacia el usuario o paciente, que se 
hace extensivo a compañeros y superiores; como principal consecuencia de ello los 
trabajadores “quemados” se muestran fríos y en ocasiones negligentes con otras 
personas con las que tiene contacto en el lugar de trabajo con las consecuencias para 
el rendimiento laboral que esto conlleva.

•	Infrarrealización personal: Los trabajadores con SQT pueden llegar a desarrollar 
pensamientos de culpabilidad, frustración, insatisfacción, etc. Su autoestima, por tanto, 
se ve lesionada puesto que no ven significado a lo que hacen.

4. Consecuencias de los riesgos 
psicosociales emergentes
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4.3. Sindrome de boreout

El síndrome de Boreout se entiende en español como el síndrome de aburrirse en el trabajo. 
Como cualquier síndrome, se trata de un cuadro de signos o síntomas que aparecen en 
trabajadores que perciben su trabajo como poco desafiante o en trabajos donde la carga 
laboral es baja cuantitativa o cualitativamente hablando.

El aburrimiento crónico laboral está ligado principalmente a causas cuyo origen está en una 
deficiente planificación organizacional. Se pueden identificar entre ellas:

•	Falta de carga laboral.

•	Duplicidad de rol. Uno de los trabajadores no puede asumir tareas.

•	Conflicto de rol: El trabajador está sobre cualificado para las funciones y tareas que se 
le asignan.

•	Liderazgos paternalistas que acaparan las tareas de más contenido para el mando.

•	Exceso de tareas rutinarias y monótonas que no suponen desafío para el trabajador.

•	Carencia de desarrollo y promoción de carrera.

•	Limitación en la autonomía del trabajador y nulo reconocimiento de iniciativas y buenas 
prácticas.

Aburrirse en el trabajo acarrea también una serie de consecuencias para el trabajador, muchas 
de ellas coincidentes con síntomas asociados al estrés o al SQT como, por ejemplo, la fatiga 
física y mental o los problemas musculares, disminución en la capacidad de concentración, 
aumento en los tiempos de respuesta.

Adicionalmente, también se hacen evidentes otras consecuencias más características de este 
cuadro sintomático como son:

•	Sentimientos negativos hacia el trabajo, desinterés por las tareas de su trabajo.

•	Irritabilidad y conductas hostiles.

•	Baja exigencia en el trabajo.

•	Aburrimiento y apatía generalizada.

•	Presentismo o verse obligado a permanecer en el trabajo sin nada que hacer.

1º. ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO: 

4. Consecuencias de los riesgos 
psicosociales emergentes
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4.4. Acoso laboral
El acoso laboral son una serie de situaciones en las que una persona o un grupo de perso-
nas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática (al menos, una vez por 
semana), durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo, y que 
puede producir un daño a su dignidad.

Se trata de un ataque malintencionado, sistemático y mantenido en el tiempo contra una 
persona.

El acoso laboral surge y tiene efectos en el contexto laboral, aunque las conductas hostiles 
e intimidatorias pueden no limitarse al lugar de trabajo traspasando las barreras a un plano 
más personal.

El acoso psicológico, puede ser ejercido por una o varias personas hacia otro trabajador (la 
víctima), y varía dependiendo de la dirección del acoso. Así podemos diferenciar entre:

•	Acoso laboral descendente: Es el que se ejerce desde un mando hacia un subordinado.

•	Acoso laboral ascendente: Ocurre cuando son uno o varios subordinados quienes 
hostigan a un mando directo.

•	Acoso laboral horizontal: Cuando las conductas de violencia psicológica se dan 
entre compañeros o entre personas donde no existe relación jerárquica ascendente/
descendente, ostentando ambas el mismo rango o categoría.

•	Acoso laboral mixto: Son conductas de presión y hostigamiento indirectas donde las 
personas “acosadoras” lo hacen movilizados por un tercero que es el instigador.

Como consecuencia del acoso laboral, las personas que lo sufren muestran diversos signos 
que son perjudiciales para su salud física y psicológica:

•	Desarrollo de estrés.

•	Ansiedad.

•	Depresión.

•	Sentimientos de culpa.

•	Bajo rendimiento laboral.

•	Incapacidad para concentrarse.

•	Aislamiento.

4. Consecuencias de los riesgos 
psicosociales emergentes
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5. INTERVENCIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS
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5. Intervención. Medidas preventivas
Cuando se plantea la pregunta de cómo se puede ayudar a impulsar estrategias que mejoren 
el bienestar psicosocial en las personas y, por ende, en la empresa, lo importante es valorar 
en que cuando pensemos en qué medidas o qué programa van a reducir estos riesgos y 
como vamos a gestionar el riesgo de estrés laboral, es necesario visualizar una estrategia 
global donde se combinen diferentes medidas con un solo objetivo, que es ayudar a 
mantener un entorno de trabajo desde el punto de vista psicosocial adecuado, con 
personas saludables y eficientes. Es decir, potenciar e impulsar políticas de prevención que 
deberán acometer, cada vez más, medidas orientadas a la gestión de la salud mental de las 
personas trabajadoras.

La intervención sobre los efectos que acarrea la exposición al riesgo psicosocial en las 
empresas debe comenzar con la prevención, manteniendo siempre una visión globalizadora, 
siguiendo los siguientes pasos:

•	

a. Sensibilizar b. Evaluar c. Actuar
d. Crear un
proyecto de
resiliencia

a. Sensibilizar.

Estas primeras medidas preventivas son importantes para impedir o ralentizar la aparición de 
efectos sobre las personas trabajadoras.

Las personas de la empresa, en muchas ocasiones, no saben qué son los riesgos psicosociales 
y por qué deben gestionarse en el trabajo, es importante empezar por sensibilizar a todos 
los trabajadores y trabajadoras respecto a este riesgo laboral y obtener su compromiso a la 
hora de prevenir y gestionar de forma activa los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo.
El enfoque de esta sensibilización es el conocimiento de que todas las personas son 
conocedoras del impacto de la salud mental en el ámbito laboral y generar un acuerdo con 
todas las partes de la empresa, desde dirección al personal, de la importancia de la gestión 
de la salud mental y las estrategias y políticas que se van a seguir en la empresa para prevenir 
y actuar ante estas situaciones.

Por lo tanto, nos debemos asegurar de que todas las personas comprenden y entienden que 
es el estrés laboral y como gestionarlo, y se deberá de desarrollar bajo el compromiso de 
todas las personas (desde la dirección a toda la plantilla) la política sobre la salud mental que 
seguirá la empresa.

b. Evaluar

El proceso de gestionar los riesgos psicosociales que conducen a una situación de estrés en 
el lugar de trabajo es identificar los peligros y valorar el alcance de cualquier riesgo que pueda 

6. Actuación preventiva ante un trabajador/a 
especialmente sensible a determinados riesgos
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surgir. Es decir, se deben identificar: los factores psicosociales, qué situación de riesgo están 
generando o cómo esos factores psicosociales están impulsando a una buena gestión del 
estrés y con ello, a un entorno de bienestar.

c. Actuar

Una vez recopilada la información acerca de los riesgos presentes en el lugar de trabajo, 
se deberá de compartir con las personas de la plantilla (o con un grupo de trabajo para tal 
efecto) y así, poder analizar los resultados obtenidos sobre esos riesgos, para comprobar 
conjuntamente la naturaleza y origen de estos. De esta forma, podremos establecer 
prioridades para llevar a cabo las medidas o soluciones para la gestión de estos riesgos y a 
establecer el camino a seguir.

Actuaciones preventivas

A continuación, se desarrolla el análisis y posibles medidas o soluciones de los factores 
psicosociales que se consideran importantes en el sector logístico:

Tiempo de trabajo

El tiempo de trabajo es una dimensión que, principalmente, afecta a la conciliación y al 
equilibrio vida laboral-vida personal. Por este motivo, resulta necesario no solo flexibilizar la 
jornada y, en la medida de lo posible, impulsar las estrategias hacia jornadas orientadas a 
objetivos y no a tiempos, si no que se debe trabajar para que el binomio de la conciliación 
esté acompasado.

•	Acciones dirigidas a mejorar la conciliación entre la vida laboral y la personal.

•	Mantener un adecuado número de descansos o pausas; evitar la rigidez en este aspecto. 
(Mantener unos márgenes temporales para permitir la autonomía sobre cuando tomarse 
descanso)

•	Encaminar la estructuración horaria hacia una flexibilización en entrada/salida.
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Autonomía

Sentirse en control de su trabajo redunda en mayor motivación y en un afrontamiento más 
positivo de la actividad laboral. Por este motivo, fomentar la autonomía decisional en lo 
funcional y en lo temporal, incrementará la satisfacción del trabajador hacia su trabajo.

•	Favorecer la iniciativa individual siempre que esta no vaya en perjuicio de la empresa, 
otros trabajadores, clientes, usuarios o proveedores.

•	Facilitar la posibilidad de que el trabajador pueda realizar teletrabajo o trabajo en remoto 
si no de manera permanente, sí de forma temporal, estableciendo para ello las pautas 
metodológicas y funcionales correspondientes y siempre que esta situación sea posible 
por motivos operativos y funcionales.

Variedad y contenido

Las medidas que se incorporen para impactar sobre este aspecto deben estar orientadas 
a fomentar la variedad funcional y ampliar el conocimiento de los trabajadores acerca de la 
actividad que desarrollan y dónde ésta se sitúa, no solo dentro del organigrama si no también 
la contribución individual sobre el producto o servicio final.

•	Mantener informados a los trabajadores sobre su desempeño y ubicar su posición 
dentro de la compañía. Esto dará un contexto funcional y estratégico a la persona 
trabajadora.

•	Asegurarse de que los trabajos no sean monótonos, repetitivos o excesivamente 
pautados; flexibilizar el puesto permitiendo la variación de tareas a lo largo de la jornada 
laboral.

Desempeño del rol

Tener claridad sobre qué se debe hacer, cómo debe hacerse, cuándo y bajo qué estándares, 
dota de mucha seguridad y estabilidad a los trabajadores. Cuando existe una confusión 
sobre el grado de responsabilidad, la cantidad de trabajo, los objetivos, tiempos, etc. una 
persona termina por cometer más errores en su trabajo.

•	Trabajar en la descripción de puestos. Este diseño debe ser adecuado y realista a las 
circunstancias y condiciones de la actividad profesional.

•	El flujo de información e instrucciones han de llegan a todas las personas trabajadoras, 
y comprobar que son entendidas, clarificadoras y útiles.

•	Se debe comunicar información clara sobre que funciones, tareas, atribuciones y 
responsabilidades serán asumidas temporalmente y cuáles serán asignadas de manera 
permanente.
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Participación y comunicación

Para evitar la desconexión del trabajador con la empresa, se requiere de una especial 
atención a los mecanismos de comunicación ascendente y descendente. Unja eventual 
desconexión reduce la implicación del trabajador, quien terminará por ver el trabajo como 
una mera transacción monetaria.

•	Revisar los canales de comunicación interna disponibles. Ampliar los temas sobre los 
que se informa y modernizar estos mecanismos.

•	Ofrecer la posibilidad de recibir iniciativas de los trabajadores para profundizar en la 
mejora continua.

•	Establecer un sistema de feedback a toda comunicación ascendente. De este modo los 
trabajadores se sentirán como partes útiles de la estructura.

Liderazgo y supervisión

El liderazgo supone una serie de competencias, habilidades y conocimientos que se ponen 
al servicio de la gestión de equipos. Ser un líder moderno requiere de una sensibilidad y un 
enfoque muy diferente al tradicional, donde la persona actúa más como una facilitadora del 
desarrollo individual y grupal que como una mera tarea de supervisión.

•	Revisar las políticas y criterios de reclutamiento, selección y/o promoción para 
posiciones de mando.

•	Facilitar y abrir reuniones periódicas individuales y grupales entre figuras de mando y 
sus equipos.

•	Capacitar a las personas potencialmente elegibles como futuros líderes y formación 
continuada para los trabajadores con personal a cargo sobre buenas prácticas.

Relaciones sociales

Las relaciones en el lugar de trabajo están sujetas a las normas formales, pero la interrelación 
entre trabajadores va más allá a través de las relaciones informales. Por este motivo, se habla 
de un elemento de cohesión interna y de satisfacción con el trabajo.

•	Incorporar espacios y momentos lúdicos a las reuniones de trabajo; espacios para 
celebrar y reconocer los méritos.

•	Implantación de un Protocolo Preventivo frente a situaciones de conflictos y/o Acoso 
psicológico, sexual o por cualquier motivo discriminatorio.

Desarrollo y compensación

Los trabajadores más implicados con su empresa son aquellos que se sienten acogidos, 
respetados y valorados por esta. La posibilidad de evolucionar personal y laboralmente junto 
con una entidad mayor, como una empresa, es un motivo de satisfacción para cualquier 
trabajador. Cuando las políticas de formación, promoción, desarrollo o reciclaje se adecúan 
a las expectativas y necesidades de los trabajadores, estos responden de manera muy 
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positiva. En la actualidad, la perspectiva de género debe estar presente en todas las políticas 
de reclutamiento, selección, promoción, desarrollo y compensación. El principio de no 
discriminación por el motivo que sea debe estar a la cabeza de toda estrategia de Recursos 
Humanos.

•	Establecer itinerarios formativos para la plantilla que cubra las necesidades estratégicas 
de la empresa y de los trabajadores.

•	Generar políticas de desarrollo y promoción interna, correctas y equitativas, con un 
especial enfoque hacia la igualdad de oportunidades en cuanto al género.

•	Programas de evaluación de desempeño realistas y adecuados a las posiciones y 
potenciales de los trabajadores

Una vez se ha realizado este análisis y nos hemos preparado para establecer unas medidas 
o soluciones que se consideran importantes para la empresa, se debe de establecer un plan 
de el plan de acción, y aquí será el momento de actuar.

En este plan de acción deben estar claras las medidas que se van a tomar, los recursos 
asignados (tiempo y/o gastos), quién hace qué y cuándo, y la fecha de finalización prevista 
para cada una de las acciones. Estableciendo una fecha para evaluar el impacto de las 
acciones e involucrando a los trabajadores en este proceso para que tenga éxito.
Dentro de ese plan de acción se especificarán las medidas preventivas (medidas para evitar 
que surjan los riesgos) y las medidas de protección o de corrección (pautas o actuaciones 
para tratar los problemas, si surgen).

El último paso para cerrar la intervención seria:

d. Crear un Proyecto de Resiliencia

La resiliencia mental se define como la capacidad personal de hacer frente a acontecimientos 
adversos y recuperar una vida normal, y la determinación de ser capaz de hacer una cosa 
hasta finalizarla, incluso ante fuertes presiones para hacer otra cosa o para no finalizarla.

El significado de resiliencia, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua 
(RAE) es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse 
a ellas, pero en psicología se añade algo más al concepto de resiliencia: no sólo gracias a 
ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que 
también podemos salir fortalecidos de ellas.

Es decir, que la resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función 
de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas 
resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, 
sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo 
su potencial.

Las personas con altos niveles de resiliencia personal suelen definirse como poseedoras 
de diferentes características como, por ejemplo: confianza en uno mismo, visión personal, 
flexibilidad, buena gestión del tiempo/organización, buena capacidad para resolver problemas, 
buen control emocional, buenas relaciones o un enfoque adecuado ante los cambios. Es 
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decir, son los valores opuestos a los factores que causan o contribuyen al estrés laboral 
y ayudan a las personas trabajadoras a crear una resiliencia personal, lo que significa que 
pueden hacer frente a los desafíos laborales de un modo más adecuado.

Por esta situación, se considera muy importante que desde las empresas valoren la mejora 
de la salud psicosocial a través de programas de resiliencia mental siendo de gran ayuda en 
la sociedad, en general y, en el entorno laboral, en particular, debido a que todas las personas 
se enfrentan, en mayor o menor medida, a retos exigentes como parte de su trabajo.

Estos programas beneficiarán a las personas a tener una buena salud mental, porque estarán 
más preparados para:

•	Aprender cosas nuevas

•	Desarrollar y mantener relaciones adecuadas, así como 
frenar, evitar y gestionar las relaciones inadecuadas

•	Hacer frente a los cambios

•	Gestionar sus emociones.

Ante cualquier desafío de la vida laboral o personal, las personas de la empresa estarán más 
preparadas para hacer frente a esas situaciones, si cuentan con una correcta salud física y 
mental.

Es decir, cobra especial relevancia que, desde la empresa, se fomente la mejora de un estilo 
de vida saludable y la toma de las decisiones adecuadas en ese sentido.

Éstas son las cuatro áreas en las que se puede ejercer influencia en el lugar de trabajo:

Actividad 
Física

Alimentación
Saludable

Gestión 
Emocional

Pausas y
Relajación
(descanso)
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