
La gestiLa gestióón del estrn del estréés laborals laboral

Un camino hacia el bienestar de las Un camino hacia el bienestar de las 
personas y de la personas y de la productividadproductividad

David Delgado



IntroIntro:  El estr:  El estréés y la evolucis y la evolucióónn

•• AcompaAcompaññante privilegiado de nuestra existencia y factor ante privilegiado de nuestra existencia y factor 
determinante en nuestra evolucideterminante en nuestra evolucióónn

•• Evitar peligros, superar obstEvitar peligros, superar obstááculos y alcanzar metasculos y alcanzar metas
•• Favorece la  adaptaciFavorece la  adaptacióón / inadaptacin / inadaptacióónn
•• Presente en nuestra vida diariaPresente en nuestra vida diaria
•• Patente en el ambiente (fPatente en el ambiente (fíísico, social, familiar, laboral)sico, social, familiar, laboral)
•• Palanca de la salud o la enfermedadPalanca de la salud o la enfermedad



CapCapíítulo 1tulo 1

El estrEl estréés y su riesgo s y su riesgo 
para nuestra saludpara nuestra salud



1.   Etimolog1.   Etimologíía del ta del téérmino estrrmino estrééss

LatLatíínn:   StringereStringere (provocar tensi(provocar tensióón)n)

S XVS XV ““stressstress””, , ““stressestresse””, , ““streststrest””, , ““strainstrain”” y y ““streissestreisse””

1926, SelyeSelye ““StressStress”” (suma de cambios inespec(suma de cambios inespecííficos        ficos        
del organismo ante cualquier estdel organismo ante cualquier estíímulo)mulo)

InglInglééss:  ““StrainStrain”” (presi(presióón o tirantez ejercida por fuerzas n o tirantez ejercida por fuerzas 
sobre un cuerpo que producen tensisobre un cuerpo que producen tensióón o deformacin o deformacióón n 
en el mismo)en el mismo)

1996, DonalisioDonalisio Lenguaje cientLenguaje cientíífico universalfico universal



2.   Definici2.   Definicióón del tn del téérmino estrrmino estrééss

•• CannonCannon, 1922 HomeostasiaHomeostasia, procesos fisiológicos coordinados 
que mantienen estable el medio interno.

• SelyeSelye, 1956 Conjunto de fuerzasfuerzas que regulan funciones que 
afrontan las amenazas al equilibrio del organismo vivo.

•• BernardBernard, 1867 Necesidad de la estabilidad del medio 
interno frente a los cambios externos, ADAPTACIADAPTACIÓÓNN. 

• McGrathMcGrath, 1970 DesequilibrioDesequilibrio percibido como amenazanteamenazante
entre la demanda y la capacidad de respuesta bajo 
condiciones en la que el fracaso ante la demanda posee 
importantes consecuencias percibidas . 



•• OMSOMS CConjunto de reacciones fisiolonjunto de reacciones fisiolóógicas, psicolgicas, psicolóógicas y gicas y 
conductuales que conductuales que preparan al organismo para la accipreparan al organismo para la accióónn..

•• LazarusLazarus, 1984 , 1984 Resultado Resultado de la relacide la relacióón entre el individuo y el n entre el individuo y el 
entorno, evaluado por aquentorno, evaluado por aquéél como amenazante, que l como amenazante, que 
desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar.desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar.

(a) Estrés es la fuerza o el estestíímulomulo que actúa sobre el individuo y 
que da lugar a una respuesta de tensión.

(b) Estrés es la respuestarespuesta fisiolfisiolóógicagica o psicolpsicolóógicagica que manifiesta 
un individuo ante un estresor ambiental externo o interno.

(c) Estrés es una consecuencia de la interacción de los estestíímulosmulos
ambientales y la respuestarespuesta idiosincridiosincráásicasica del individuo.



3.   Diferenciaci3.   Diferenciacióón n eustreustrééss / / distrdistrééss

Actualmente utilizamos la acepción más psicologizada y grave del término

EustrEustrééss

DistrDistrééss

Adecuada activaciAdecuada activacióón necesaria  para culminar con n necesaria  para culminar con ééxito una xito una 
prueba o situaciprueba o situacióón complicada.n complicada.

Inadecuada, excesiva o Inadecuada, excesiva o desreguladadesregulada activaciactivacióón n psicofisiolpsicofisiolóógicagica
que conduce al fracaso.que conduce al fracaso.

++

--
AdaptativoAdaptativo y estimulante, necesario para el desarrollo de la vida en bieney estimulante, necesario para el desarrollo de la vida en bienestar.star.

DaDaññino y desmoralizante, con resultados de sufrimiento y desgaste pino y desmoralizante, con resultados de sufrimiento y desgaste personal.ersonal.

ευευ = = bien, bueno bien, bueno δισδισ = = imperfecciimperfeccióón, dificultadn, dificultadVs.Vs.



4.   Concepto de 4.   Concepto de estresorestresor y su clasificaciy su clasificacióónn

Estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés  

BIOGBIOGÉÉNICOSNICOS PSICOSOCIALESPSICOSOCIALES

Producen cambios bioquímicos 
o eléctricos que disparan la 
respuesta de estrés.

Pueden generar estrés por 
el significado que la 
persona les asigna.



5.   La respuesta de estr5.   La respuesta de estrééss

“ Conjunto de reacciones fisiológicas  desencadenadas por cualquier exigencia
ejercida sobre el organismo o por la incidencia de cualquier agente nocivo, llamado 

estresorestresor ”

SelyeSelye, 1936 , 1936 

“ Respuesta automática del organismo ante cualquier 
CAMBIO ambiental, mediante la cual el nos preparamos para 

hacer frente a las  demandas “

Labrador, 1996  Labrador, 1996  

Su objetivo es prepararnos para un estado de ALERTA TOTALALERTA TOTAL, que será
mantenido hasta que el estresor cese o se supere la situación.

Tiene su origen en el Síndrome General de Adaptación   SGA



5.1   La importancia del cambio5.1   La importancia del cambio

• Incertidumbre Control y predecibilidad
• Riesgo Afecta a nuestra estabilidad
• Impotencia Favorece nuestras metas

Retroalimentación positivapositivaRetroalimentación negativanegativa

No control control

? ?
Equilibrio 
previo no 
recuperado

Equilibrio 
nuevo
alcanzado

R
espuesta

Amplificar la desviaciAmplificar la desviacióónn::Contrarrestar la desviaciContrarrestar la desviacióónn::



5.2   Fases de la respuesta de estr5.2   Fases de la respuesta de estrééss

FUENTE: NTP, INSHT.

SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN
1  DE ALARMA1  DE ALARMA

2  DE ADAPTACI2  DE ADAPTACIÓÓNN

3  DE AGOTAMIENTO3  DE AGOTAMIENTO

El organismo, ante una situación de amenaza para su equilibrio:

• Se produce una respuesta fisiológica COMCOMÚÚNN e INESPECINESPECÍÍFICAFICA, es decir,    
se producirá la misma reacción independientemente  del factor causante.

• Se traduce en un conjunto de cambios y de reacciones biológicas y 
orgánicas de adaptación GENERALGENERAL ( enfermedades y trastornosenfermedades y trastornos ).



Fase de alarmaFase de alarma
El organismo reacciona automáticamente

preparándose para la respuesta, para la acción:

Se compone de una serie de reacciones fisiológicas
siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad. 

Se genera también una activación psicológica, aumentando la 
capacidad de atención y concentración. 

Es de  Es de  corta duracicorta duracióónn y  y  no perjudicialno perjudicial para para 
el organismoel organismo

FLIGHTFLIGHTFIGHTFIGHT OROR



Fase de resistencia o adaptaciFase de resistencia o adaptacióónn

El organismo intenta  superar,  adaptarse o  afrontar la 
presencia de los factores que percibe como una amenaza.

¿¿ Deseamos el Deseamos el 
cambio ?cambio ?

¿¿ Nos resistimos Nos resistimos 
al cambio ?al cambio ?

Aparece cuando el organismo Aparece cuando el organismo no tiene tiempono tiene tiempo de de 
recuperarse y recuperarse y contincontinúúa a reaccionando para hacer frente a reaccionando para hacer frente a 

la situacila situacióónn



Fase de AgotamientoFase de Agotamiento

La agresión se repite con frecuencia o es de larga duración y  
los recursos de la persona para conseguir un nivel de 

adaptación no son suficientes.

La energía de adaptación es limitada y pueden superarse las 
capacidades de resistencia del organismo.

Conduce invariablemente a provocar Conduce invariablemente a provocar trastornos trastornos 
funcionalesfuncionales y la apariciy la aparicióón de n de enfermedades de enfermedades de 

adaptaciadaptacióónn

Entra en una fase de agotamiento (Síndrome de Agotamiento Vital), con 
aparición de alteraciones psicosomáticas y somatopsíquicas.



5.3   La respuesta de nuestro organismo5.3   La respuesta de nuestro organismo

A)A) Respuesta fisiolRespuesta fisiolóógicagica

B)B) Respuesta psRespuesta psííquicaquica

C)   Respuesta biolC)   Respuesta biolóógicagica



BernardBernard “ que todas ellas deben poder mantener el equilibrioequilibrio de su 
medio interno aunque se modifiquen las condiciones del

medio externo para poder sobrevivirsobrevivir ”

Mecanismo de defensa VITALVITAL y necesario para la adaptación y la 
supervivencia de TODASTODAS las especies

SelyeSelye “conjunto de fuerzasfuerzas que regulan funciones que afrontan las 
amenazas para el equilibrio del organismo vivo”

CannonCannon, , propuso homeostasishomeostasis para designar los procesosprocesos fisiolfisiolóógicosgicos
coordinados que mantienen constante el medio interno.

A)  La respuesta fisiolA)  La respuesta fisiolóógicagica

<<Las teor<<Las teoríías sobre el estras sobre el estréés, lanzadas por Walter s, lanzadas por Walter CannonCannon y   y   HansHans SelyeSelye, , 
se han convertido hoy en dse han convertido hoy en díía en evidencia cienta en evidencia cientíífica>>fica>>



Dr. Dr. McMc EwenEwen “ Una mínima alteración de alguno de ellos produce efectos 
que son incompatibles con la conservación de la misma “

En 1998 publicó una revisirevisióónn en la revista New England Journal of Medicine
que sienta las bases sobre las consecuencias de vivir bajo estrés.

Neurocientífico de la Rockefeller University especializado en el efecto de 
receptores para glucocorticoidesglucocorticoides y sus efectos en el cerebro.



La relaciLa relacióón Homeostasis n Homeostasis -- AlostasisAlostasis

•• Efectores Efectores multidireccionalmultidireccional / sist/ sistéémicosmicos
•• Rango amplio de variabilidadRango amplio de variabilidad
•• Conduce a la adaptaciConduce a la adaptacióón / patologn / patologííaa
•• Hormonas, Hormonas, GlucocorticoidesGlucocorticoides, AA, ..., AA, ...

AlostasisAlostasis La habilidad de alcanzar otra vez la estabilidad a través 
de situaciones de cambio.

“ nivel de actividad requerido por el organismo para mantener la 
estabilidad en ambientes constantemente cambiantes ”

•• Pocos efectoresPocos efectores
•• Rango rRango ríígido de variabilidadgido de variabilidad
•• CrCrííticos para la supervivenciaticos para la supervivencia
•• PhPh, , OsmolaridadOsmolaridad, Presi, Presióón On O22, , TTºº

HomeostasisHomeostasis AlostasisAlostasis



SNVSNV Regula el funcionamiento de los órganos internos y controla  
algunas de sus funciones de manera involuntaria e inconsciente.

Primero el organismo responde mediante la vía de respuesta autonómica 

HSPHSP Actúa de enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. 

A continuación, responde mediante la vía de respuesta neuroendócrina

Implica la activación del Sistema Nervioso Vegetativo (SNV) y 
del Eje Hipofisosuprarrenal (HSP):

Ambos sistemas excitan, inhiben o regulan la actividad de los Ambos sistemas excitan, inhiben o regulan la actividad de los óórganos rganos 
para mantener el equilibrio interno.para mantener el equilibrio interno.

Funcionamiento de la respuestaFuncionamiento de la respuesta



Catecolaminas

ExcitaciExcitacióón, atencin, atencióón, n, 
preparacipreparacióónn

Aprendizaje,  Aprendizaje,  
adaptaciadaptacióón, n, 
supervivenciasupervivencia

EjeEje HSPHSPSistema simpSistema simpááticotico--adrenaladrenal
Glucocorticoides

R
espuesta 

R
espuesta 

fisiol
fisiol óó gica

gica

TiempoTiempo

11

22

RepresentaciRepresentacióón de la Respuesta Efectivan de la Respuesta Efectiva

▲▲

▼▼

Estrés

Control

33

Evaluación 
cognitiva +

Actv. psicofisiológica



La Respuesta La Respuesta InefectivaInefectiva =  =  Carga Carga AlostAlostááticatica

Cuando el sistema es forzado a adaptarse a situaciones  
adversas, se encuentra hiperactivo, pierde su regulación y se 
produce la carga carga alostalostááticatica..

El estado El estado alostalostááticotico

““PrecioPrecio”” que paga el organismo por la hiperactividad constante y no reguque paga el organismo por la hiperactividad constante y no reguladalada

““CostoCosto acumulativoacumulativo”” de la adaptacide la adaptacióón, que se paga a lo largo de la vidan, que se paga a lo largo de la vida

Las respuestas del organismo para adaptarse al cambio se dan 
crcróónicamentenicamente, acumulando desgaste y causando la desregulación de 

múltiples sistemas fisiológicos:

“la hiperactividad desregulada de 
mediadores de la alostasis”



La respuesta al estrLa respuesta al estréés s 
se mantiene activadase mantiene activada

No hay recuperaciNo hay recuperacióónn

R
espuesta 

R
espuesta 

Fisiol
Fisiol óó gica  / 

gica  / 
Tensi
Tensi óó nn

TiempoTiempo

SituaciSituacióón An A

Respuesta prolongadaRespuesta prolongada

Hiperactiva

No contraregulada o frenada

Agotadora y de alto riesgo

Resultado psicopatológico a L/p



La respuesta se repite incesantementeLa respuesta se repite incesantemente

R
espuesta 

R
espuesta 

Fisiol
Fisiol óó gica  / 

gica  / 
Tensi
Tensi óó nn

TiempoTiempo

SituaciSituacióón Bn B

Respuesta repetidaRespuesta repetida

Repetitiva

Incesante

Consumo continuo de energía 

Agotadora



La respuesta no se adaptaLa respuesta no se adapta

R
espuesta 

R
espuesta 

Fisiol
Fisiol óó gica  / 

gica  / 
Tensi
Tensi óó nn

TiempoTiempo

Enfrentamiento repetitivo a la situación

Recursos insuficientes

Supera nuestros limites o capacidades

SituaciSituacióón Cn C

Respuesta no adaptadaRespuesta no adaptada



La respuesta es deficienteLa respuesta es deficiente

R
espuesta 

R
espuesta 

Fisiol
Fisiol óó gica  / 

gica  / 
Tensi
Tensi óó nn

TiempoTiempo

SituaciSituacióón Dn D

Respuesta inadecuadaRespuesta inadecuada

No podemos responder eficientemente

No aprovechamos los recursos

Funcionamiento deficiente de sistemas

Actividad compensatoria de otros



•• Patrimonio genPatrimonio genééticotico ( resistencia inmunológica, discapacidad) y salud
•• ExperienciasExperiencias durante el desarrollo  (traumas, sucesos, abusos, conflictos)
•• PatronesPatrones de respuesta, el aprendizaje, hábitos, estilo de vida, adicciones

B)  La respuesta psB)  La respuesta psííquicaquica
La respuesta fisiológica está condicionada por  la evaluación cognitiva:

La evaluacievaluacióón cognitivan cognitiva, a través de una especie de trabajo en red, 
genera respuestas condicionadas por las diferencias individuales dadas por:

EVALUACIEVALUACIÓÓNN
++

--amenazanteamenazante

motivadoramotivadora CatecolaminasCatecolaminas

CortisolCortisol



Los patrones de conducta y el estrLos patrones de conducta y el estrééss

La manera de reaccionar previa cognición, está ligada al grado de 
vulnerabilidad psicofisiológica y al perfil psicológico de la persona:

1.1. Unos consideran importantes unas  cosas que para otros resultan Unos consideran importantes unas  cosas que para otros resultan irrelevantesirrelevantes

2.2. Ante una misma situaciAnte una misma situacióón no todo el mundo recoge la misma informacin no todo el mundo recoge la misma informacióón n 

3.3. La relevancia de la situaciLa relevancia de la situacióón en cuanto a cn en cuanto a cóómo afecta al futuro e interesesmo afecta al futuro e intereses

4.4. La valoraciLa valoracióón inadecuada de las capacidades / recursos de respuesta n inadecuada de las capacidades / recursos de respuesta 

5.5. Pero todos ellos estPero todos ellos estáán ligados al patrn ligados al patróón de conducta:n de conducta:

rereúúne rasgos de personalidad, actitudes, creencias, conductas ne rasgos de personalidad, actitudes, creencias, conductas 
manifiestas y una determinada activacimanifiestas y una determinada activacióón n psicofisiolpsicofisiolóógicagica



SujetosSujetos tipo A  tipo A  

Esta activaciEsta activacióón n 
depende de la vdepende de la víía de a de 

respuesta elegidarespuesta elegida

AutonAutonóómica       mica       PatrPatróón n A A 

NeuroendNeuroendóócrinacrina PatrPatróón n CC

oo BB

SujetosSujetos tipo B  tipo B  

SujetosSujetos tipo C  tipo C  

Respuesta excesivaRespuesta excesiva

Respuesta adecuadaRespuesta adecuada

Respuesta Respuesta desreguladadesregulada

Hiperactivo, tenso, impulsivo, Hiperactivo, tenso, impulsivo, 
impaciente, competitivo y impaciente, competitivo y 
perfeccionista.perfeccionista.

Obsesivo, introvertido, pasivo, Obsesivo, introvertido, pasivo, 
conformista, sumiso y conformista, sumiso y 
resignado.resignado.

Tranquilo, confiado, creativo, Tranquilo, confiado, creativo, 
extrovertido, cooperador, positivo, extrovertido, cooperador, positivo, 
sociable y abierto a la emocisociable y abierto a la emocióón.n.

PatrPatróónn



Las respuestas conductuales necesarias para el ajuste, que 
intervienen en la alostasis, son beneficiosas a corto plazo pero 

resultan dañinas a largo plazo.

antisociales de agresiantisociales de agresióón y  hostilidad n y  hostilidad 

conductas riesgosas conductas riesgosas conductas de autoprotecciconductas de autoproteccióónn

sociales de cooperacisociales de cooperacióón y conciliacin y conciliacióónn
VsVs

AA y CC Situaciones  -- que originan trastornos en nuestro organismo 

B  B  Situaciones ++ que facilitan la adaptación y fortalecen nuestra salud



C)  La respuesta biolC)  La respuesta biolóógicagica

Fase de tensiFase de tensióón inicialn inicial

Fase de tensiFase de tensióón crn cróónicanica

En las dos se producen cambios a nivel ffíísicosico y pspsííquicoquico (conductual, 
anímico, emocional). 

Provoca cambios cardiovasculares, musculares, energéticos, plaquetarios e 
inmunológicos,  preparándonos para la lucha, que no siempre se produce. 

Activación general y común, en la que las 
alteraciones son fácilmente remisibles.

Los síntomas son permanentes hasta 
agotarnos, desencadenando la enfermedad.Carga Carga alostalostááticatica



SSííntomas de la fase de tensintomas de la fase de tensióón inicial / n inicial / normalnormal

FisiolFisiolóógicosgicos

Reflejos Reflejos 
nerviososnerviosos

Aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco
Constricción de vasos sanguíneos de la periferia
Coagulación de la sangre
Aumento en la actividad cerebral y fuerza muscular
Sudoración excesiva

Morderse las uñas
Apretar las mandíbulas                          
Tamborilear con los dedos y apretar los puños
Tocarse la cara y el cabello
Agitar las piernas y mirar hacia todos lados



Trastornos fisiolTrastornos fisiolóógicos de la fase de gicos de la fase de tensitensióónn crcróónicanica

Diarreas, estreDiarreas, estreññimiento y vimiento y vóómitos.mitos.Sistema digestivoSistema digestivo

Riesgo grave para personas diabRiesgo grave para personas diabééticas.ticas.Aumento de glucemiaAumento de glucemia

SSííndrome de agotamiento vital (fatiga)ndrome de agotamiento vital (fatiga)
Aumento del colesterol y obesidad visceralAumento del colesterol y obesidad visceral

EnergEnergééticosticos

Hipertiroidismo e hipotiroidismo.Hipertiroidismo e hipotiroidismo.Sistema endocrinoSistema endocrino

Dermatitis, caDermatitis, caíída del cabello, urticaria y rubor facial.da del cabello, urticaria y rubor facial.DermatolDermatolóógicosgicos

Cefaleas, Cefaleas, ticstics nerviosos, migranerviosos, migraññas y jaquecas. as y jaquecas. 
En el cerebro (atrofia, muerte neuronal).En el cerebro (atrofia, muerte neuronal).

NeurolNeurolóógicosgicos

Impotencia, eyaculaciImpotencia, eyaculacióón precoz y alteracin precoz y alteracióón de la libido.n de la libido.SexualesSexuales

Desarrollo de cDesarrollo de cááncer y enfermedad infecciosa, enfermedades ncer y enfermedad infecciosa, enfermedades 
autoinmunesautoinmunes e inflamatorias por inhibicie inflamatorias por inhibicióón.n.

Sistema inmunolSistema inmunolóógicogico

Infarto, hipertensiInfarto, hipertensióón, taquicardia y arteriosclerosis.n, taquicardia y arteriosclerosis.Sistema cardiovascularSistema cardiovascular
HiperventilaciHiperventilacióón, asma y tos.n, asma y tos.Sistema respiratorioSistema respiratorio



Trastornos  psicolTrastornos  psicolóógicos de la fase de tensigicos de la fase de tensióón crn cróónicanica

Sistema motor  Sistema motor  

Insomnio, pInsomnio, preocupacireocupacióón, indecisin, indecisióón,, desorientacin,, desorientacióón, olvidos, n, olvidos, 
incertidumbre, ambigincertidumbre, ambigüüedad del anedad del anáálisis de la situacilisis de la situacióón, falta de n, falta de 
control y concentracicontrol y concentracióón, etc.n, etc.

La patología psicológica adquiere una mayor gravedad debido a que 
su origen es más complejo y abstracto que el de la patología biológica.

Ansiedad, miedo, hostilidad, desAnsiedad, miedo, hostilidad, desáánimo, impaciencia, tristeza, irritabilidad, nimo, impaciencia, tristeza, irritabilidad, 
depresidepresióón, explosiones emocionales, frustracin, explosiones emocionales, frustracióón, trastornos de la n, trastornos de la 

personalidad...personalidad...

Temblores, hablar rTemblores, hablar ráápido, tartamudeo, voz entrecortada, pido, tartamudeo, voz entrecortada, 
conductas impulsivas, risas nerviosa, etc.conductas impulsivas, risas nerviosa, etc.

Sistema Sistema 
cognitivocognitivo

Fatiga Fatiga 
MentalMental



CapCapíítulo 2tulo 2

El estrEl estréés laboral y los s laboral y los 
riesgos riesgos psicosocialespsicosociales



1.   El estr1.   El estréés en el mundo competitivo actual   s en el mundo competitivo actual   

El progreso de las empresas está muy influenciado por las condiciones 
del entorno. Exige tener en cuenta factores previsibles y cambiantes:

La globalizaciLa globalizacióón de las economn de las economííasas Nuevos mercados y oportunidades de expansión.
La demanda de los clientesLa demanda de los clientes Nuevas modas, tendencias y gustos. 
La innovaciLa innovacióón y el cambio tecnoln y el cambio tecnolóógicogico Nuevos enfoques y sistemas de trabajo.
La naturaleza de la competenciaLa naturaleza de la competencia Aparición de nuevas empresas competitivas.

El mercado requiere de empresas competitivas, con capacidad de respondercapacidad de responder
desarrollando estrategias que les permitan alcanzar la máxima eficacia.

La gestión de los RRHHRRHH es una de las estrategias clave para la competitividad.

Indispensable para lograr objetivos encaminados a alcanzar la maIndispensable para lograr objetivos encaminados a alcanzar la mayor yor 
productividad y el Bproductividad y el Bºº econeconóómico y social.mico y social.



El factor humano y la GestiEl factor humano y la Gestióón de la prevencin de la prevencióónn

Generar y mantener altos niveles de motivaciGenerar y mantener altos niveles de motivacióón, facilita un n, facilita un 
ambiente laboral propicio para la consecuciambiente laboral propicio para la consecucióón de los objetivos n de los objetivos 

de la organizacide la organizacióón.n.

En el logro de la competitividad, debe ponerse especial énfasis en los 
RRHHRRHH y en la PRLPRL dando respuesta a dos exigencias:

Favorecer la salud global de los trabajadores

Mejorar la eficiencia económica de la organización productiva

La participaciLa participacióón y el compromiso de los trabajadores genera un clima de n y el compromiso de los trabajadores genera un clima de 
confianza que facilita el objetivo de la calidad y la productiviconfianza que facilita el objetivo de la calidad y la productividad. dad. 

Con ello conseguimos que los trabajadores aprecien que el triunfCon ello conseguimos que los trabajadores aprecien que el triunfo o 
de la organizacide la organizacióón no se pretende a su costa, sino con ellos. n no se pretende a su costa, sino con ellos. 



2.   El estr2.   El estréés laboral u ocupacionals laboral u ocupacional

Estudios realizados por la AESSAESS y el INSHTINSHT han demostrado que 
existen claras conexiones entre trabajo y estrés. 

““ Conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiolConjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiolóógicas y gicas y 
del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

contenido, la organizacicontenido, la organizacióón o el entorno de trabajon o el entorno de trabajo ””

ComisiComisióón n 
UEUE

OITOIT ““ Esta Esta enfermedadenfermedad es un peligro para las economes un peligro para las economíías de los paas de los paííses ses 
industrializados y en vindustrializados y en víías de desarrollo. Resiente la productividad, al as de desarrollo. Resiente la productividad, al 

afectar la salud fafectar la salud fíísica y mental de los trabajadores sica y mental de los trabajadores ””

LA ENFERMEDAD DEL SIGLO XXILA ENFERMEDAD DEL SIGLO XXI



3.   El estr3.   El estréés y los riesgos psicosocialess y los riesgos psicosociales

Los factores psicosocialesfactores psicosociales contribuyen a causar y agravar el estrés e influir 
en los resultados de las medidas de curación y rehabilitación:

“ Toda condición que experimenta el hombre al relacionarse con su 
medio y con la sociedad. Constituye un riesgo cuando se convierte en 

algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su 
relación con el trabajo o con el entorno”

““ interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfaccinteracciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacciióón en el trabajo, n en el trabajo, 
las condiciones de su organizacilas condiciones de su organizacióón, las capacidades del trabajador, sus n, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situacinecesidades, su cultura y su situacióón personal fuera del trabajo n personal fuera del trabajo ””, , 

G. Villalobos, G. Villalobos, 
1999.1999.

Informe del ComitInforme del Comitéé Mixto OIT / OMSMixto OIT / OMS

““ todo lo cual, a travtodo lo cual, a travéés de percepciones y experiencias, pueden s de percepciones y experiencias, pueden 
influir en la salud y en el rendimiento en el trabajo influir en la salud y en el rendimiento en el trabajo ““..



4.   Tipos de estr4.   Tipos de estréés y estresores laboraless y estresores laborales

Existen dos tipos de estrés laboral: el episepisóódicodico y el crcróóniconico, se pueden 
presentar cuando el trabajador se encuentra sometido a:

Situaciones que dependen de los factores de riesgo que las generan, son 
los denominados estresores psicosociales:

Estresores del ambiente fEstresores del ambiente fíísicosico
Estresores del puesto y contenido del trabajo o la tareaEstresores del puesto y contenido del trabajo o la tarea
Estresores organizacionalesEstresores organizacionales
Estresores organizacionales relacionales Estresores organizacionales relacionales (interpersonales)(interpersonales)
Estresores relacionados con la persona Estresores relacionados con la persona (extraorganizacionales)(extraorganizacionales)



4.1   Estresores del ambiente f4.1   Estresores del ambiente fíísicosico

--La iluminaciLa iluminacióónn No es lo mismo trabajar en turno nocturno que en el diurno.No es lo mismo trabajar en turno nocturno que en el diurno.

--El ruidoEl ruido Trabajar con alarmas o ruidos continuamente, puede afectar no sTrabajar con alarmas o ruidos continuamente, puede afectar no sóólo lo 
al oal oíído, sino al desempedo, sino al desempeñño del trabajo: satisfaccio del trabajo: satisfaccióón, productividad, etc .n, productividad, etc .

--Ambientes contaminadosAmbientes contaminados La percepciLa percepcióón de los riesgos, puede producir n de los riesgos, puede producir 
mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en el rendimientmayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en el rendimiento y en el bienestar o y en el bienestar 
psicolpsicolóógico.gico.

--La temperaturaLa temperatura A veces trabajar en un ambiente caluroso / frA veces trabajar en un ambiente caluroso / fríío genera un o genera un 
tremendo disconfort. ( estrtremendo disconfort. ( estréés ts téérmico ).rmico ).

-- Vibraciones o exposiciVibraciones o exposicióón a productos tn a productos tóóxicos, condiciones de xicos, condiciones de 
higiene, radiaciones, exponibilidadhigiene, radiaciones, exponibilidad, etc.etc.



4.2   4.2   Estresores del puesto y contenido del trabajoEstresores del puesto y contenido del trabajo

Trabajo repetitivoTrabajo repetitivo: El trabajador se convierte en aut: El trabajador se convierte en autóómata y le provoca fatiga y mata y le provoca fatiga y 
monotonmonotoníía en el trabajo, muy relacionado con los accidentes. a en el trabajo, muy relacionado con los accidentes. 

Ritmo de trabajoRitmo de trabajo: El tiempo de realizaci: El tiempo de realizacióón del trabajo con poca autonomn del trabajo con poca autonomíía para a para 
adelantar o atrasar su trabajo.adelantar o atrasar su trabajo.

AmbigAmbigüüedad del Roledad del Rol: Falta de claridad en las funciones desempe: Falta de claridad en las funciones desempeññadas por el adas por el 
trabajador, dada por la no identificacitrabajador, dada por la no identificacióón del alcance y los ln del alcance y los líímites del cargo.mites del cargo.

IdentificaciIdentificacióón del producton del producto: Falta de claridad en la importancia de su trabajo : Falta de claridad en la importancia de su trabajo 
para el producto final o en las actividades de la empresa. para el producto final o en las actividades de la empresa. 

Responsabilidad elevadaResponsabilidad elevada:: Grado de implicaciGrado de implicacióón del trabajador en relacin del trabajador en relacióón con n con 
las personas, el producto y el equipo de trabajo.las personas, el producto y el equipo de trabajo.



InnovaciInnovacióón tecnoln tecnolóógicagica: : Percibida como amenazante debido a la falta de control Percibida como amenazante debido a la falta de control 
por los trabajadores que delata una falta de apoyo para su aprenpor los trabajadores que delata una falta de apoyo para su aprendizaje. dizaje. 

Sobrecarga y  falta de trabajoSobrecarga y  falta de trabajo: : Lo ideal es el equilibrio entre las exigencias de  la Lo ideal es el equilibrio entre las exigencias de  la 
organizaciorganizacióón y la capacidad de los integrantes. n y la capacidad de los integrantes. 

PromociPromocióón y desarrollo profesionaln y desarrollo profesional: : Las aspiraciones no se corresponden con Las aspiraciones no se corresponden con 
la realidad por falta de valoracila realidad por falta de valoracióón de mn de mééritos.ritos.

Horas extrasHoras extras:  :  Realizar una jornada mRealizar una jornada máás larga que la establecida.s larga que la establecida.

La carga mental de trabajoLa carga mental de trabajo: : Grado de movilizaciGrado de movilizacióón de energn de energíía y capacidad a y capacidad 
mental que el  profesional pone en juego para desempemental que el  profesional pone en juego para desempeññar la tarea.ar la tarea.



4.3   4.3   Estresores de la organizaciEstresores de la organizacióónn

Cambios en la organizaciCambios en la organizacióónn:: Cambios que supongan por parte del trabajador Cambios que supongan por parte del trabajador 
un gran esfuerzo adaptativo que no es facilitado por la empresa.un gran esfuerzo adaptativo que no es facilitado por la empresa.

GestiGestióón de Personaln de Personal: Malas estrategias de gestiMalas estrategias de gestióón de los RRHH en la empresa.n de los RRHH en la empresa.

FormaciFormacióónn: Falta de entrenamiento o de aclimataciFalta de entrenamiento o de aclimatacióón previo al desempen previo al desempeñño de o de 
una determinada tarea.una determinada tarea.

Conflicto de rolConflicto de rol: Resistencia a hacer algo que se le pide, porque difiere de sus Resistencia a hacer algo que se le pide, porque difiere de sus 
valores o considera que no es tarea suya. valores o considera que no es tarea suya. 

PolPolííticas de ascensos y desarrolloticas de ascensos y desarrollo: Falta de estrategias que garanticen la Falta de estrategias que garanticen la 
promocipromocióón profesional dentro de la empresa.n profesional dentro de la empresa.



Estabilidad laboralEstabilidad laboral:: Las garantLas garantíías de permanencia en la empresa.as de permanencia en la empresa.

Insuficiente remuneraciInsuficiente remuneracióónn

Clima de la organizaciClima de la organizacióónn: AtmAtmóósfera particular propia condicionada por su sfera particular propia condicionada por su 
esquema productivo, puede ser  tensa, relajada, cordial o no, etesquema productivo, puede ser  tensa, relajada, cordial o no, etc. c. 

Estilos gerencialesEstilos gerenciales: Estructuras de mando rEstructuras de mando ríígidas e impersonales, con alta gidas e impersonales, con alta 
supervisisupervisióón que imposibilitan  participar en las decisiones.n que imposibilitan  participar en las decisiones.

Falta de participaciFalta de participacióónn: Se restringe o no se facilita la iniciativa, la toma de Se restringe o no se facilita la iniciativa, la toma de 
decisiones o la consulta a los trabajadores. decisiones o la consulta a los trabajadores. 

Metas no racionalesMetas no racionales: Metas inalcanzables en los tiempos prefijados para ello.Metas inalcanzables en los tiempos prefijados para ello.



4.4   Estresores relacionales de la organizaci4.4   Estresores relacionales de la organizacióónn

El problema deriva de las relaciones y grupos que se establecen en el 
trabajo tanto con superiores y subordinados como con compañeros de trabajo.

Los riesgos derivados de las relaciones dependerán de:

1)   La comunicaci1)   La comunicacióón formal e informaln formal e informal: Favorecen los contactos, reducen el Favorecen los contactos, reducen el 
aislamiento del trabajador o permiten la ejecuciaislamiento del trabajador o permiten la ejecucióón normal del trabajo.n normal del trabajo.

2)2) Las relaciones basadas en conductas de hostigamientoLas relaciones basadas en conductas de hostigamiento o acoso moralo acoso moral: 
Implican una comunicaciImplican una comunicacióón hostil y amoral, de manera sistemn hostil y amoral, de manera sistemáática. tica. 

3)3) Sentimiento de pertenenciaSentimiento de pertenencia: Falta de pertenencia que se traduce en una falta de Falta de pertenencia que se traduce en una falta de 
interinteréés en el trabajo y una mera identificacis en el trabajo y una mera identificacióón con la organizacin con la organizacióón. n. 

4)4) Sentimiento de cohesiSentimiento de cohesióónn y conflicto grupaly conflicto grupal: Falta de apoyo por parte de los Falta de apoyo por parte de los 
compacompaññeros o la directiva y ceros o la directiva y cíírculos de poder de la empresa.rculos de poder de la empresa.



4.5   Estresores relacionados con la persona4.5   Estresores relacionados con la persona

Se plantean fuera del ámbito de la empresa y comprenden los factores 
familiares, políticos, sociales y económicos que inciden sobre el individuo.

EstarEstaráán condicionados a las n condicionados a las 
caractercaracteríísticas de cada personasticas de cada persona

Personalidad, introversión, condición física, 
aspiraciones, formación y conocimientos adquiridos.

La incidencia de los factores laborales es mayor que la de los fLa incidencia de los factores laborales es mayor que la de los familiares;        amiliares;        
la relacila relacióón entre el n entre el áámbito laboral, el familiar y el social es evidente.mbito laboral, el familiar y el social es evidente.

1. Procesos relacionados con el rol1. Procesos relacionados con el rol:  Resulta incompatible el desempeResulta incompatible el desempeñño del rol o del rol 
laboral y el familiar.laboral y el familiar.

2.  Procesos de desbordamiento2.  Procesos de desbordamiento: Experiencias y cambios producidos que desbordan Experiencias y cambios producidos que desbordan 
el el áámbito familiar y alcanzan el laboral y a la inversa.mbito familiar y alcanzan el laboral y a la inversa.

3.  Procesos de socializaci3.  Procesos de socializacióónn: Valores, actitudes y habilidades adquiridos en la familia Valores, actitudes y habilidades adquiridos en la familia 
influyen en los comportamientos y actitudes de las personas en einfluyen en los comportamientos y actitudes de las personas en el trabajo y viceversa. l trabajo y viceversa. 



5.   La acci5.   La accióón preventiva sobre la personan preventiva sobre la persona

Una acción eficaz será dotar al trabajador de ttáácticas de afrontamientocticas de afrontamiento
de estrés, así como de ttéécnicas o actividades de transformacicnicas o actividades de transformacióónn de 

distrés en eustrés (activasactivas o pasivaspasivas). 

EUSTRESORES EUSTRESORES “Variables personales y/o ambientales - pasivapasiva oo activamente activamente 
buscadasbuscadas - que refuerzan el bienestar psicofrefuerzan el bienestar psicofíísicosico del sujeto y sus y sus 

defensasdefensas ante las situaciones de desajuste “.

EXT EXT 

INT INT 

ActAct: Actividades diversasActividades diversas practicadas de forma emppracticadas de forma empáática y no competitiva.             tica y no competitiva.             
Actv. de transformaciActv. de transformacióón + n + (resoluci(resolucióón de conflictos, reforzamiento, afrontamiento).n de conflictos, reforzamiento, afrontamiento).
PasPas: RelajaciRelajacióón psicofn psicofíísica (Jacobson y S., meditacisica (Jacobson y S., meditacióón, relajacin, relajacióón).n).

ActAct: Fuerzas salutogFuerzas salutogéénicasnicas de la persona ( personalidad resistente, tolerancia, de la persona ( personalidad resistente, tolerancia, 
sentido de la coherencia, autoestima, autoeficacia), que mejoransentido de la coherencia, autoestima, autoeficacia), que mejoran la adaptacila adaptacióón.n.

PasPas: Terapias farmacolTerapias farmacolóógicasgicas (controlan o inhiben reacciones fisiol(controlan o inhiben reacciones fisiolóógicas).gicas).



6.   La acci6.   La accióón preventiva en la organizacin preventiva en la organizacióónn

La acción deberá ser ejercida de manera individual y colectivaindividual y colectiva, mediante 
un plan de acciplan de accióón preventivo global integradon preventivo global integrado (personal-ambiente-empresa).

Controles mControles méédicos.dicos.
CapacitaciCapacitacióón del personal.n del personal.
Establecer prioridades a niveles organizacionales.Establecer prioridades a niveles organizacionales.
ConcienciaciConcienciacióón de los peligros de la sobreestimulacin de los peligros de la sobreestimulacióón e        n e        
infraestimulaciinfraestimulacióón laboral y la incidencia de los turnos rotativos.n laboral y la incidencia de los turnos rotativos.

Los programas de prevenciLos programas de prevencióón y control del estrn y control del estréés laboral deben partir de una s laboral deben partir de una evaluacievaluacióón n 
multidimensionalmultidimensional del proceso( factores personales, interpersonales y organizaciodel proceso( factores personales, interpersonales y organizacionales nales 

que intervienen en la generacique intervienen en la generacióón del estrn del estréés laboral).s laboral).

Aspectos a Aspectos a 
tener en cuentatener en cuenta



El estudio del estrés laboral requiere el diálogo social y el conocimiento 
(investigaciinvestigacióónn) del funcionamiento del estrés, así como sus 
consecuencias para la salud e instrumentos para su prevención.

Listas de controlListas de control:: Evalúan contenido y organización del trabajo, las relaciones 
sociales y condiciones de trabajo y empleo.

Indicadores bioquIndicadores bioquíímicosmicos:: Miden de las respuestas fisiológicas (orina, saliva).
Cuestionarios: Cuestionarios: Sobre problemas de salud  ocasionados por el estrés.

Sistemas de registro:Sistemas de registro: Evalúan el absentismo o la incapacidad laboral.

Los instrumentos de evaluaciinstrumentos de evaluacióónn que resultan más útiles son:



CapCapíítulo 3tulo 3

El estrEl estréés laboral en la normativa comunitaria s laboral en la normativa comunitaria 



1.   Legislaci1.   Legislacióón aplicable en materia de PRLn aplicable en materia de PRL

El Consejo de la UEConsejo de la UE adoptó en 1989 la DM 89/391/CEEDM 89/391/CEE relativa a la aplicación  
de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud laboral.

España como Estado miembro adoptó la DM a través de la Ley de Ley de 
PRLPRL 31/199531/1995, debido al compromiso de armonizaciarmonizacióónn de políticas 

en materia de SS laboral  adoptado en el Acta Acta ÚÚnicanica.

El objetivo es preservar y promover la mejora de la El objetivo es preservar y promover la mejora de la 
Seguridad y Salud en el trabajo,Seguridad y Salud en el trabajo,

Evitar los trastornos y la Enfermedad Profesional:              Evitar los trastornos y la Enfermedad Profesional:              
producida debido a un riesgo derivado del trabajo.producida debido a un riesgo derivado del trabajo.



2.   Obligaciones para el Empresario2.   Obligaciones para el Empresario
DM 89/391/CEEDM 89/391/CEE

Garantizar y preservarGarantizar y preservar la SSSS de TODOSTODOS los trabajadores en el entorno laboral. 
ActualizarseActualizarse de los progresos técnicos y científicos sobre el diseño de puestos.              
Así como de los nuevos riesgos y medidas de protección para la SS en el trabajo.  
AdaptarAdaptar el trabajo a la persona.

! A TODOS LOS RIESGOS !! A TODOS LOS RIESGOS !

LPRL 31/1995LPRL 31/1995

ElegirElegir equipos y métodos de trabajo ADECUADOSADECUADOS al trabajador.                        
Planificar la prevenciPlanificar la prevencióónn buscando un conjunto coherente que integre en ella:            
La técnica, la organización, las condiciones de trabajo y las relaciones sociales.

! COLECTIVA e INDIVIDUAL !! COLECTIVA e INDIVIDUAL !



¿¿ Cual es el problema ?Cual es el problema ?
En EspaEspaññaa todavía no es posible luchar contra el estrés:

La LGSS tipifica las EP según la clase de riesgo o actividad que las producen, 

No existe ninguna enfermedad profesional producida por riesgos psicosociales. 

Actualmente sólo están reconocidas las producidas por agentes químicos, 
biológicos o físicos, así como enfermedades infecciosas, parasitarias o sistémicas.

En septiembre de 2003, el ConsejoConsejo adoptó una nueva  Recomendación
2003/670/CEE relativa a la lista europea de Enfermedades Profesionales:

El progresoprogreso ha revelado nuevas EPEP, así como técnicas para su prevención, e 
insta a los Estados a la investigación e intercambio de información con la AESSAESS

En particular a los trastornos de carEn particular a los trastornos de caráácter cter PSICOSOCIALPSICOSOCIAL



3.   El Convenio de Hosteler3.   El Convenio de Hosteleríía de las IBa de las IB
En su Art. 28Art. 28 hace referencia a la gestión de PRL y establece derechos y 

obligaciones tanto para el empresario como para los trabajadores:

EmpresarioEmpresario

TrabajadoresTrabajadores

Garantizar su salud y seguridad  en el trabajo                  Garantizar su salud y seguridad  en el trabajo                  
Adoptar medidas preventivas necesarias                          Adoptar medidas preventivas necesarias                          
Vigilancia periVigilancia perióódica de la salud                              dica de la salud                              
Condiciones de trabajo ( alojamiento, manutenciCondiciones de trabajo ( alojamiento, manutencióón y aseo )n y aseo )

Consulta y participaciConsulta y participacióón para la evaluacin para la evaluacióón de riegos n de riegos 
FormaciFormacióón e informacin e informacióón sobre los riesgosn sobre los riesgos

Observar y cumplir la LPRL                  Observar y cumplir la LPRL                  
Adoptar las medidas propuestas         Adoptar las medidas propuestas         
Normas higiNormas higiééniconico--sanitarias en el trabajosanitarias en el trabajo

CreaciCreacióón de un n de un óórgano paritario que fomente la investigacirgano paritario que fomente la investigacióón, desarrollo y n, desarrollo y 
promocipromocióón de acciones para la mejora de la salud y seguridad laboraln de acciones para la mejora de la salud y seguridad laboral



CapCapíítulo 4tulo 4

Las consecuencias Las consecuencias 
del estrdel estréés laborals laboral



1.   El da1.   El dañño producido por el estro producido por el estréés laborals laboral
Son evaluables en la salud de las personas, las empresas y la economía:

Accidentes y Enfermedades PAccidentes y Enfermedades P Bajo rendimiento y descenso de la productividad.Bajo rendimiento y descenso de la productividad.

Bajas y AusenciasBajas y Ausencias CContrataciontratacióón no prevista y cambios en los objetivos.n no prevista y cambios en los objetivos.

ComunicaciComunicacióón ineficienten ineficiente Crea cCrea conflictos sociales y daonflictos sociales y dañña la estabilidad del equipo. a la estabilidad del equipo. 

Detrimento del producto finalDetrimento del producto final MMala imagen corporativa, pala imagen corporativa, péérdida de clientes.rdida de clientes.

Aumento costesAumento costes SSanciones econanciones econóómicas y pmicas y péérdidas generales.rdidas generales.

El impacto causado por el estrés en las 
empresas y se traduce en:

EstrEstréés organizacional s organizacional 

Max BMax Bºº



2.   2.   AnAnáálisis de los efectos del estrlisis de los efectos del estréés s 

En EspaEspaññaa es difícil cuantificar el impacto económico debido a la 
escasaescasa y poco fiablepoco fiable información de la que disponemos:

Para dar una visión más amplia y transparente debemos acudir a los 
estudios e  investigaciones realizadas por instituciones europeas:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales    MTASMTAS
Instituto Nacional para la seguridad e Higiene en el Trabajo    INSHTINSHT

La Agencia EuropeaAgencia Europea para la SS, la OITOIT o la OMSOMS, organizaciones 
relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo

Organizaciones Sindicales ( UGTUGT, CCOO CCOO )         
Agentes sociales y entidades técnicas de investigación                        



Estudios y encuestas realizadasEstudios y encuestas realizadas

28 %28 % tiene problemas de estrtiene problemas de estréés                          s                          
5050--60 %60 % de bajas estde bajas estáán vinculadas al estrn vinculadas al estrééss

FundaciFundacióón Europea  para La n Europea  para La 
Mejora de las Condiciones de Mejora de las Condiciones de 

Vida y de Trabajo 96Vida y de Trabajo 96--00 00 

OMS, 2001OMS, 2001
Factor determinante de trastornos depresivos                 Factor determinante de trastornos depresivos                 
44ªª causa de las enfermedades en todo el mundo          causa de las enfermedades en todo el mundo          
En el 2020 En el 2020 22ªª causa, seguida cardiopatcausa, seguida cardiopatíía isqua isquéémicamica

OIT, 2001OIT, 2001
El coste representa El coste representa 33 % del PIB de la % del PIB de la UE                                   UE                                   
Coste AnualCoste Anual 20.000 mill 20.000 mill €€

Eurostat, Eurostat, La situaciLa situacióón social n social 
en la Unien la Unióón Europea 2002n Europea 2002

EspaEspaññaa es el es el 44ºº papaíís europeo con ms europeo con máás accidentes,  s accidentes,  
115115 siniestros por cada 100.000 trabajadores.         siniestros por cada 100.000 trabajadores.         
La La europeaeuropea es de es de 9090 accidentes.accidentes.



3.   3.   La hostelerLa hosteleríía balear a balear 

El Convenio de HostelerConvenio de Hostelerííaa cumple con las exigencias de la LPRL en 
materia de protección de la salud de los trabajadores. A pesar de ello:

Institut de Salut LaboralInstitut de Salut Laboral
(Boletín de Salud Laboral)

FECOHTFECOHT (siniestralidad 94-02)

SectoresSectores + ↑: IslasIslas 10,5110,51 % / EstadoEstado 43,5943,59 %

Tasa + ↑ del sector: 48,56 48,56 %, superior a la estatal.

30,0630,06 % Sobreesfuerzo y 27,1927,19 % Caída y golpes.

Sector de mayor siniestralidadSector de mayor siniestralidad:
De 28.80828.808 AcctsAccts, el 57,4 57,4 % 

HHostelerostelerííaa:

LeveLeve 52,8952,89 %
GraveGrave / Muy GMuy G. 0,730,73 %
MortalesMortales 0,010,01 %



¿¿A que es debida la siniestralidad?A que es debida la siniestralidad?

Estas cifras no reflejan la realidad, sino unas malas condiciones 
de trabajo derivadas de un sector inadaptado y opaco. 

Índices de calidad,  jornada partida, escasa posibilidad de promoción, poca estabilidad 
contractual, horas extras no remuneradas, sobrecarga física y mental,                       

la estacionalidad y la gran inversiestacionalidad y la gran inversióón en capital humano.n en capital humano.

Además, el Registro de SiniestralidadRegistro de Siniestralidad está sobredesproporcionado debido a 
que se utiliza como un cajón desastre.

Falta de control del empresario / representantes en Salud LaboraFalta de control del empresario / representantes en Salud Laborall

Desconocimiento o InadecuaciDesconocimiento o Inadecuacióón de las empresas de la ley PRLn de las empresas de la ley PRL

No existe PlanificaciNo existe Planificacióón de la prevencin de la prevencióón (SGPRL)n (SGPRL)

MisiMisióón y Visin y Visióón empresarial arcaicas n empresarial arcaicas Meramente econMeramente econóómica mica ““ Max B Max B ““



ConclusionesConclusiones


