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• Formar e informar para la prevención
del riesgo psicosocial.

Objetivo
Estrés y Acoso Laboral

• Conocer los problemas de salud que puedan
derivarse del ejercicio profesional y quederivarse del ejercicio profesional y que
tienen como origen causas psicológicas y/o
sociológicas.

• Métodos de prevención adecuados para
mantener un buen estado de salud.



Identificación, definición y fases
de los factores psicosociales:

Programa

o Estrés
o Acoso laboral

Efectos psicológicos y sobre el

11:00

en el trabajo

Estrés y Acoso Laboral

Casos prácticos

Efectos psicológicos y sobre el
comportamiento

Medidas preventivas

13:00



¿Las actividades 
laborales hoy son más 

“estresantes” 
que antes? 

Estrés y Acoso Laboral

¿existe una preocupación
mayor hoy por factores
que siempre han existido?



Estrés y Acoso Laboral



LA LUCIÉRNAGA Y LA SERPIENTE
Se cuenta que una serpiente comenzó a perseguir a una luciérnaga, ésta huía

asustada y a toda velocidad de la predadora, pero aquella la seguía siempre.

Huyó durante un día... dos días... y al tercer día, ya sin fuerzas la luciérnaga

frenó y dijo a la serpiente:

Estrés y Acoso Laboral

-¿Puedo hacerte tres preguntas?

-No acostumbro a otorgar ese privilegio a nadie, pero como te voy a

devorar... pregunta!

-¿Pertenezco a tu categoría de alimentos?

-No -contestó la serpiente…

-¿Te he hecho algún mal?

-No... -volvió a responder

-Entonces, ¿porqué quieres terminar conmigo? -siguió la luciérnaga

-Porque no soporto verte brillar...!! -terminó diciendo la serpiente



Herramientas
Máquinas

Equipos
Instalaciones…

Códigos 
Señales
Lenguajes
Instrucciones…

Seguridad

Factor
humano

Estrés y Acoso Laboral

Coordinación
Comunicación
Estructura org…

Configuración organizacional

(orgware)

Confort Eficacia



Características:

Riesgos emergentes del Siglo XXI

•Afectan a los derechos fundamentales del 
trabajador

•Tienen efectos sobre la salud del trabajador
•Se extienden en el espacio y el tiempo

Estrés y Acoso Laboral

•Tienen dificultad de objetivación
•Afectan a los otros riesgos

•Tienen escasa cobertura legal

•Pueden estar enmascarados por otros factores

•Tienen dificultad de intervención



Dimensiones psicosociales

Cognitivas, emocionales, nivel de responsabilidad, autonomía,
introducción nuevas tecnologías…

Exigencias psicológicas en el trabajo 

Control sobre el trabajo 

Apoyo social y liderazgo

Horarios, ritmos de trabajo, trabajo a turnos, posibilidades de
desarrollo, repetitividad, control sobre los tiempos, sentido del
trabajo, compromiso, competencias…

Estrés y Acoso Laboral

Doble presencia

Apoyo social y liderazgo

Compensaciones del trabajo 

Posibilidades de relación social, apoyo social de los compañeros,
apoyo social de superiores, participación en la toma de decisiones,
calidad de liderazgo, sentido de grupo, previsibilidad…

Estima, subempleo, desempleo, inestabilidad laboral

Conflicto de rol



• Son instrumentos de evaluación orientados a la
prevención.

• Identifican y localizan los riesgos psicosociales,
facilitando el diseño e implementación de
medidas preventivas.

• Los resultados de la aplicación de las medidas
correspondientes deben ser considerados como

Finalidad de los métodos
Estrés y Acoso Laboral

Los resultados de la aplicación de las medidas
correspondientes deben ser considerados como
oportunidades para la identificación de aspectos
a mejorar de la organización del trabajo.

• La evaluación de riesgos es un paso previo para
llegar a una prevención racional y efectiva.

• No evalúan al individuo independientemente sino 
a todo el colectivo empleado, de forma anónima 
y garantizando la confidencialidad.



Estrés



¿Qué es el
estrés laboral?

conjunto de reacciones: 
emocionales
cognitivas
fisiológicas 
del comportamiento 
frente a determinados 

Se caracteriza:
altos niveles angustia

excitación

sensación de no poder 
hacer nada

(DGEAS-Comisión Europea)

frente a determinados 
aspectos adversos 

hacer nada

Nivel normal
de resistencia

ALARMA RESISTENCIA AGOTAMIENTO

FASES



Estrés

Nivel óptimo de rendimiento

R
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d
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to
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Motivación alta

Tareas simples

Tareas complejas

R
e

n
d
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n
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bajo



MANIFESTACIONES
Estrés

�Plano emocional: 

�Plano cognitivo: 

�Plano conductual:

reacciones de ansiedad, depresión, sentimientos de 
desesperanza y desamparo.

problemas de concentración,
dificultad para aprender, sintetizar, ser creativos.

�Plano conductual:

�Plano fisiológico:

abuso de alcohol, tabaco, estimulantes ...
conductas violentas o antisociales.

alteraciones digestivas, respiratorias, 
cardiovasculares, de la piel, en el sistema 
inmunitario, y en el sistema músculoesquelético
(dolores espalda, contracturas ... ).



CAUSAS
Estrés

�Físicas: 

�Psicosociales: 

Ruido, temperatura, falta de iluminación … 
Contaminación, transporte … 

Aspectos del diseño, gestión y organización del trabajo
•Laboral: 

Mala comunicación, ambigüedad de funciones y conflicto
de funciones, inseguridad laboral y profesional, poca

•Social: 
Acontecimientos que obligan a readaptación continua

•Individual: 
Actitudes y creencias personales

Problemas para disponer del material, equipos
adecuados, falta de variedad en las tareas, ciclos de
trabajo breve, sobrecarga o infracarga de tarea,
elevado ritmo de trabajo, falta de control sobre el
trabajo, trabajo a turnos y nocturnidad.

Mala comunicación, ambigüedad de funciones y conflicto
de funciones, inseguridad laboral y profesional, poca
participación en la toma de decisiones, falta de control
sobre el trabajo, aislamiento social y fisico.



�Generales:
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN

• Ejercicio físico
• Dieta adecuada
• Apoyo social
• Distracción y buen humor

Estrés

Incrementar recursos personales.

• Percepción, interpretación y evaluación del problema.
• Desensibilización sistemática

�Cognitiva: Cambiar la forma de ver la situación.

• Técnicas de relajación física, de control de respiración 
y de relajación mental.

�Conductales:

�Fisiológicas:

• Entrenamiento asertivo y en habilidades sociales.
• Técnicas de solución de problemas y de autocontrol.

• Percepción, interpretación y evaluación del problema.
• Desensibilización sistemática

Reducir activación fisiológica y malestar emocional.

Promover conductas adaptativas y estrategias 
de comportamiento.



• Facilitar y orientar la atención necesaria para
desempeñar el trabajo.

Estrés
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN

• Proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga o
esfuerzo de atención y de memoria llegue hasta niveles
que sean manejables (ajustando la relación entre la

• Reducir o aumentar (según el caso) la carga informativa
para ajustarla a las capacidades de la persona, así
como facilitar la adquisición de la información necesaria
y relevante para realizar la tarea, etc..

• Actualizar los útiles y equipos de trabajo, siguiendo los
principios de claridad, sencillez y utilidad real.

• Reformular el contenido del puesto de trabajo,
favoreciendo el movimiento mental.

• Rediseñar el lugar de trabajo (adecuando espacios,
iluminación, ambiente sonoro, etc.).

• Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada,
duración, flexibilidad, etc.) y facilitar suficiente
margen de tiempo para la autodistribución de algunas
breves pausas durante cada jornada de trabajo.

que sean manejables (ajustando la relación entre la
atención necesaria y el tiempo que se ha de mantener).



Riesgos psicosociales

Acoso Laboral

Mobbing



Toda conducta no deseada por el trabajador que tuviera
como objetivo o consecuencia atentar a su dignidad y crear
un ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo.(TSJV País Vasco 2006)

Mobbing o acoso laboral

“Exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma
reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por
parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de
poder (no necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el
parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de
poder (no necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el
marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para
la salud”.

Conflictos personales
Discrepancias
Discusiones
Diferencias de opinión…

Conductas
de acoso 



Mobbing o acoso laboral

¿QUÉ?

¿QUIÉN?

¿CUÁNDO?

���� EXPOSICIÓN A “TIPOS DE CONDUCTAS”

���� IDENTIFICACIÓN DE “LAS PARTES IMPLICADAS”

���� EXISTENCIA DE “FRECUENCIA Y/O DURACIÓN “

.

ORIGEN

Conflicto asimétrico entre las dos partes

Relaciones interpersonales que se establecen en 
cualquier empresa entre los distintos individuos

Constatación de conducta abusiva  y humillante
Carácter sistemático, reiterado y continuado

Intencionalidad en el trato vejatorio
Circunscrito al contexto laboral

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿DÓNDE?

¿POR QUÉ?

���� EXISTENCIA DE “FRECUENCIA Y/O DURACIÓN “

���� TIPO DE RELACIÓN “ASIMETRÍA DE PODER”

���� EN EL MARCO DE LA “RELACIÓN LABORAL”

���� ES UN “RIESGO PARA LA SALUD”



• comentarios injuriosos
• ridiculizándolo 
• riéndose públicamente de él, 

de su aspecto físico, de sus 
gestos, de su voz, de sus 
convicciones personales o 

Mobbing o acoso laboral

Acciones contra el ejercicio de 
su trabajo

Acciones contra la reputación o 
la dignidad personal del afectado

enfrentándole a situaciones de 
conflicto de rol 

FORMAS DE EXPRESIÓN

privándole de la realización de 

encomendándole trabajos para 
los que el individuo no está 
cualificado

Establecimiento de diferencias: 
trato, trabajo, o remunerativas…

Manipulación de la comunicación 
o de la información con afectado • Mantener ambigüedad de rol 

• comunicación hostil (amenazas, 
críticas, ignorando su presencia,...)

• utilizar selectivamente la comunicación 
(reprender o amonestar y no felicitar, 
acentuar importancia de errores...)

convicciones personales o 
religiosas, de su estilo de 
vida…

privándole de la realización de 
cualquier tipo de trabajo

solicitándole demandas 
contradictorias



MEDIDAS PREVENTIVAS recomendadas por INSL

Mobbing o acoso laboral

�Planificar y diseñar las relaciones sociales en la empresa

�Crear un procedimiento de empresa para solucionar conflictos
�Crear una política de puertas abiertas
�Realizar un tratamiento médico orientado a los síntomas

�Articular sistemas de presentación, acogida e integración de 
las personas recién incorporadas

�Cambiar de departamento y, en casos extremos, cambiar de 
empresa.

�Realizar terapia de grupo

�Contar con un servicio permanente  de asistencia a los 
trabajadores , desempeñado por profesionales de la psicología

�Buscar ayuda en el seno de la empresa, bien acudiendo al 
médico de la misma,  bien al Comité de Seguridad y Salud.

�Crear un procedimiento de empresa para solucionar conflictos



Diario
de

incidentes
de

incidentes



Objetivo
Identificar la posibilidad de estar siendo objeto 

de Acoso Psicológico en el Trabajo

Instrumento para:
• Definir diferentes acontecimientos que identifican conflictivos 

susceptibles de generar acoso.

• Contribuir en la búsqueda de soluciones preventivas y 

estrategias de afrontamiento o ayudar a descartar la posibilidad 

de ser objeto de acoso.

Instrumento para:

• Recordar los hechos











Riesgos psicosociales

ASPECTOS PRÁCTICOS

convivencia



APOYO SOCIAL

VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo

CARGA DE TRABAJO

POSIBILIDAD DE ELEGIR O 
MODIFICAR ASPECTOS DEL TRABAJO
POSIBILIDAD DE ELEGIR O 
MODIFICAR ASPECTOS DEL TRABAJO

CONDUCTAS VIOLENTAS 
EN EL TRABAJO



Necesidad de evaluación

� Disfunciones o «anomalías» (absentismo, apatía…)

� Requisitos legales (Ley 31/1995 …)

� Evaluación global anterior

� Comprobación medidas preventivas existentes

� Introducción innovaciones en lugares de trabajo 
(nueva organización, procesos, equipos, personas…)(nueva organización, procesos, equipos, personas…)

Una evaluación de riesgos psicosociales NO evalúa el
estrés de las personas, sino la probabilidad (riesgo) de
que determinadas condiciones de trabajo puedan
producirlo.

El objetivo: el estrés
El objeto: las condiciones del trabajo

La evaluación del estrés de las personas deberá hacerse en Vigilancia de la Salud



MÉTODOS DE EVALUACIÓN

� FPSICO (INSHT)

� Cuestionario (INSL)

� INERMAP (Instituto MAPFRE ergonomía)

� CoPsoQ-ISTAS21 (ISTAS)

� Prevenlab-Psicosocial (U. Valencia)

�
� Cuestionario (INSL)

� Cuestionario RED-WONT (U Jaume I)

� Batería para PYMES (MC Mutual y U.Barcelona)

� Batería Fact.Psic.Salud Laboral (U. Valencia)

� DECORE (U. Complutense Madrid)

� Batería PREVACC (U. Valencia)



�Instrumentos orientados a la prevención.

�Identifican y localizan los riesgos psicosociales

�Facilitan el diseño e implementación de medidas 
preventivas.

�Ofrecen oportunidades para identificar aspectos a 

Finalidad

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

�Ofrecen oportunidades para identificar aspectos a 
mejorar de la organización del trabajo.

�La evaluación de riesgos es un paso previo para llegar a 
una prevención racional y efectiva.

�Garantizan la confidencialidad y anonimato.

�No evalúan al individuo independientemente sino a todo 
el colectivo empleado.



� Toma de datos cuantitativos y cualitativos

� Visitas a los puestos de trabajo

� Entrevistas

� Cuestionarios

� Entrevistas con delegados de Prevención

Metodología

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

� Entrevistas con delegados de Prevención

� Análisis de datos

� Informe de resultados y planificación de la actividad preventiva

� Seguimiento y control de la aplicación de las medidas preventivas



Integrar la prevención psicosocial

Seguir los principios de acción preventiva

Intervención

Partir de situaciones reales, buscar soluciones específicas

Diseñar estrategias a largo plazo, planificar

Implicar, establecer procesos de participación activa

convivencia





Factor Nº items

TT Tiempo de trabajo 4

AU
Autonomía 

personal

Temporal 4

Decisional 8

CT
Carga de 

trabajo

Presiones de tiempos 3

Esfuerzo de atención 6

Cantidad y dificultad de la tarea 4

MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Cantidad y dificultad de la tarea 4

DP Demandas psicológicas 12

VC Variedad / contenido del trabajo 7

PS Participación / Supervisión 11

ITC Interés por el trabajador / Compensación 8

DR Desempeño de rol 11

RAS Relación y Apoyo social 11
Total items 89



Hace referencia a la ordenación y estructuración temporal de la
actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana.
Evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los
periodos de descanso que permite la actividad, calidad, cantidad y del
efecto del tiempo de trabajo en la vida social.

Se evalúa con cuatro ítems.

Tiempo de trabajo

MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Se evalúa con cuatro ítems.
• Trabajo en sábados
• Trabajo en domingos y festivos
• Tiempo de descanso semanal
• Compatibilidad de la vida laboral-vida social



Condiciones de trabajo, capacidad y posibilidad individual del
trabajador para gestionar y tomar decisiones.

Autonomía temporal:
• Posibilidad de atender asuntos personales
• Distribución de pausas reglamentarias
• Adopción de pausas no reglamentarias

Autonomía personal

MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

• Adopción de pausas no reglamentarias
• Determinación del ritmo

Autonomía decisional:
• Actividades y tareas
• Distribución de tareas
• Distribución de espacio de trabajo
• Métodos, procedimientos y protocolos
• Cantidad de trabajo
• Calidad de trabajo
• Resolución de incidencias
• Distribución de turnos



MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Carga de trabajo
Cognitivo
Emocional
Cuantitativo
Cualitativo

Nivel de demanda de trabajo

Presiones de tiempos
•Tiempo asignado a la tarea
•Tiempo de trabajo con rapidez
•Aceleración del ritmo de trabajo

•Tiempo de atención 
•Intensidad de la atención
•Atención múltiples tareas
•Interrupciones  en la tarea
•Efecto de las interrupciones
•Previsibilidad de las tareas

Esfuerzo de atención

•Cantidad de trabajo
•Dificultad del trabajo
•Necesidad de ayuda
•Trabajo fuera del horario habitual

Cantidad y dificultad de la tarea.



MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Demandas psicológicas
Naturaleza  de las exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo. 

Cognitiva 
grado de presión o movilización y de esfuerzo intelectual

•Requerimientos de aprendizajes
•Requerimientos de adaptación
•Requerimientos de iniciativas
•Requerimientos de memorización
•Requerimientos de creatividad

Emocional
•Requerimientos de creatividad

la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a las emociones que el trabajador 
puede sentir, nivel de implicación, compromiso o involucración

•Requerimientos de trato con personas 
•Ocultación de emociones ante superiores 
•Ocultación de emociones ante subordinados 
•Ocultación de emociones ante compañeros 
•Ocultación de emociones ante clientes
•Exposición a situaciones de impacto emocional
•Demandas de respuesta emocional



MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Variedad / Contenido del trabajo

Significado y utilidad del trabajo

Reconocimiento del entorno del trabajador

•Trabajo rutinario

Trabajador
Empresa 
Sociedad

•Trabajo rutinario

•Sentido del trabajo 

•Contribución del trabajo

•Reconocimiento del trabajo por superiores 

•Reconocimiento del trabajo por compañeros 

•Reconocimiento del trabajo por clientes 

•Reconocimiento del trabajo por familia 



MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Participación / Supervisión

control sobre el trabajo 

trabajador
participación

empresa
supervisión

•Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales

•Participación en la introducción de métodos de trabajo

•Participación en el lanzamiento de nuevos productos

•Participación en la reorganización de áreas de trabajo

•Participación en la introducción de cambios en la dirección

•Participación en contrataciones de personal

•Participación en la elaboración de normas de trabajo

•Supervisión sobre los métodos

•Supervisión sobre la planificación

•Supervisión sobre el ritmo

•Supervisión sobre la calidad



MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Interés por el trabajador / Compensación

•Información sobre la formación

•Información sobre las posibilidades de promoción

Preocupación de carácter personal y a largo plazo
Promoción
Formación
Desarrollo
Seguridad

Equilibrio entre lo que el trabajador aporta  y la compensación obtenida

•Información sobre las posibilidades de promoción

•Información sobre requisitos para la promoción

•Información sobre la situación de la empresa

•Facilidades para el desarrollo profesional

•Valoración de la formación

•Equilibrio entre esfuerzo y recompensas

•Satisfacción con el salario



MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Desempeño de Rol
cometidos de cada puesto de trabajo

claridad de rol

conflicto de  rol

(qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, 
calidad del trabajo, tiempo asignado y responsabilidad 
del puesto)
demandas incongruentes, incompatibles o 
contradictorias entre sí

•Especificaciones de los cometidos •Especificaciones de los cometidos 
•Especificaciones de los procedimientos
•Especificaciones de la cantidad de trabajo
•Especificaciones de la calidad e trabajo
•Especificaciones de los tiempos de trabajo
•Especificaciones de la responsabilidad del puesto
•Tareas irrealizables
•Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos
•Conflictos morales
•Instrucciones contradictorias
•Asignación de tareas que exceden el cometido del puesto



entornos 
de trabajo

MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)

Relaciones y Apoyo social

relaciones que se establecen entre las personas

apoyo instrumental o ayuda proveniente de otras personas

•Apoyo de superiores

•Apoyo de iguales

•Apoyo de subordinados•Apoyo de subordinados

•Apoyo de otras personas que trabajan en la empresa

•Calidad de las relaciones

•Exposición a  conflictos interpersonales

•Exposición a violencia física

•Exposición a violencia psicológica

•Exposición a acoso sexual

•Gestión de la empresa de las situaciones de conflicto

•Exposición a discriminación



MÉTODO INSHT (FPSICO 3.0)



Caso práctico Estres



Acoso psicológico: caso práctico
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