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Obligaciones del empresario ante el 
estrés laboral  
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Delimitar el estrés laboral  
1º 
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Concretar el concepto de estrés laboral 
 Diferenciar entre reacción de estrés y situación de estrés 

 La reacción de estrés se produce con frecuencia ante una situación inesperada que no 
se sabe cómo abordar 

 La situación de estrés se desencadena cuando en un plazo de tiempo razonable no se 
encuentra un modo razonable de abordar un hecho o serie de hechos que se perciben 
como un problema 

 Solamente la situación de estrés se ha de considerar como un riesgo a la salud de las 
personas 

 Diferenciar entre estrés  laboral y no laboral 
 El estrés puede tener su origen en circunstancias generadas en el trabajo o fuera de él 
 Puede haber situaciones de posible interacción y multicausalidad 
 La empresa solo es responsable del estrés laboral; de lo que tenga su origen causal 

dentro de su ámbito de potestades directivas y organizativas, todo aquello sobre lo 
que puede ejercer poder o influencia 
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Causas y consecuencias del estrés 
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 CAUSAS DEL ESTRÉS (Desencadenantes, “Estresores”) 
 El estrés laboral es la consecuencia de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial presentes en la organización y el entorno de la empresa 
 Hay puestos de trabajo más sometidos a tensiones que otros (inherencia). 

Hay que valorar en tales casos si concurren circunstancias excepcionales 
 CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS - El estrés no es una enfermedad, 

pero de él pueden derivarse:  
 Trastornos psíquicos (adaptativos, depresivos, etc.) 
 Trastornos físicos (cardiovasculares y digestivos)  
 Trastornos conductuales (adicciones y suicidio) 

 Problema de falta de cultura preventiva respecto al estrés laboral: 
cuando se considera que el estrés es exclusivamente un problema personal o 
que es “impredecible” o que “la PRL se debe centrar en los riesgos que genera el 
puesto de trabajo y no en las conductas humanas” 

 



Estructura de los riesgos psicosociales 

FACTORES 
 

Demandas laborales 
Conciliación trabajo 

– vida privada 
Relaciones sociales 

Apoyo 
Violencia 

Sucesos Traumáticos 
Etc. 

CONSECUENCIAS 
 

Estrés 
Violencia 

Burnout 
Fatiga 

Problemas 
Organizativos  

 

EFECTOS FINALES 
 

Trastornos físicos, 
psíquicos y 

conductuales 
 

Problemas 
organizativos de difícil 

solución 

5 



¿Por qué han aumentado los factores 
de riesgo  de estrés? 

 El trabajo es cada vez más inestable y sujeto a cambios 
 La demanda de carga de trabajo varía de modo continuo 
 La intensidad, ritmo y grado de atención requerido aumentan 

 Las relaciones interpersonales son cada vez más 
relevantes 
 Porque el sector servicios es el predominante en todos los países 

 Las condiciones personales de los trabajadores influyen 
cada vez más en el trabajo y la prevención de riesgos. Es 
más necesario adaptar el trabajo a la persona: 
 La población laboral está envejeciendo progresivamente 
 La diversidad de procedencia geográfica y sexo de los trabajadores 

está creciendo 
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Factores de riesgo presentes en las 
empresas  (Encuesta ESENER 2) 

Contactos conflictivos con clientes, pacientes, alumnos, 
etc.  

58% 

Posturas dolorosas o extenuantes, como permanecer sentado 
durante largos períodos de tiempo  

56% 

Movimientos repetitivos de manos y brazos  54% 

Riesgo de accidentes con maquinaria o herramientas manuales  50% 

Elevación o desplazamiento de personas o cargas pesadas  49% 

Riesgo de accidentes con vehículos durante las actividades 
laborales  

48% 

Apremio de tiempo  45% 7 



Sector Factores de riesgo registrados con mayor frecuencia 
(porcentaje de empresas del sector en la EU-28)  

Primero Segundo 

Industria manufacturera  Riesgo de accidentes con 
maquinaria o herramientas 
manuales (77 %)   

Movimientos repetitivos de mano y 
brazo (58 %)  

Comercio, transporte, 
hostelería y ocio   

Conflictos relacionales con 
clientes, pacientes alumnos, 
etc. (62 %)   

Movimientos repetitivos de manos y 
brazos (49 %)  

Tecnologías de la Información, 
finanzas, sector inmobiliario y 
servicios científico-técnicos o 
personales 

Posturas forzadas, como 
permanecer sentado durante largos 
períodos de tiempo (64 %) 

Conflictos relacionales con 
clientes, pacientes alumnos, 
etc. (56 %)  

Administración Pública  Posturas forzadas, como 
permanecer sentado durante largos 
períodos de tiempo (76 %)  

Conflictos relacionales con 
clientes, pacientes alumnos, 
etc. (68 %)   

Educación, sanidad y trabajo 
social   
 

Conflictos relacionales con 
clientes, pacientes alumnos, 
etc. (75 %)  

Posturas forzadas, como 
permanecer sentado durante largos 
períodos de tiempo (61 %)  
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Interacción entre Estrés y Violencia  
en el trabajo 

 
 El concepto de “riesgos psicosociales” agrupa 

fundamentalmente al estrés y la violencia (se evita su 
tratamiento fragmentado) 
 El tratamiento preventivo en el trabajo es común para ambos 

 La violencia supone un atentado a derechos como la 
dignidad, intimidad, no discriminación o integridad física 

 En la violencia suele haber un elemento intencional por 
parte de quien la practica que no existe en el estrés 
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Diferencias entre estrés y violencia 
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 Puede haber estrés laboral sin violencia 
 Los agentes físicos, sobrecargas de trabajo físico, mental o 

emocional 

 En cambio, no hay violencia sin estrés: la violencia 
puede derivar del estrés o ser su precursor 
 En ambos casos, las conductas humanas son desencadenantes 
 Las situaciones de conflicto interpersonal pueden dar lugar a 

estrés y pueden dar paso a situaciones de violencia psíquica 
(acoso) 

 



El estrés que se produce en el juego de 
las relaciones laborales 

 
 En las formas de contratación temporal 
 Inseguridad en cuanto a la duración de la relación laboral 

 En el establecimiento de los salarios y sus complementos 
 Esfuerzo - recompensa 

 En los procesos de reestructuración 
 Despidos 
 Suspensiones 
 Modificaciones sustanciales 
 Traslados con movilidad geográfica 
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Efectos de los riesgos psicosociales 
sobre la seguridad 

 
 La evaluación de riesgos psicosociales es el mejor 

instrumento para analizar la organización de la empresa 
 La mayor parte de los accidentes laborales tiene su causa 

en la organización del trabajo 
 Análisis cualitativos del INSHT sobre las causas de la 

mortalidad por accidente de trabajo en España 
 Organización del trabajo y la tarea: 95,46% 
 Gestión de la prevención: 54,03% 
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 En el análisis de un accidente se aprecian de forma directa 
las conductas inseguras como causantes 

 El problema es que las causas organizativas no se aprecian de 
forma directa. Son causas indirectas o subyacentes. Es 
preciso realizar un análisis más profundo para identificarlas 

 Estudios sobre este tema 
 El Factor Humano en los Accidentes de Trabajo – José Luis Meliá 
 Experiencia belga sobre análisis de factores psicosociales en la 

investigación de accidentes 

 http://respectautravail.be/sites/5029.fedimbo.belgium.be/files/explorer/onderzoeken/fr/guide_c
hecklist_aspects_psycho.pdf 

 
 

LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 
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LAS CAUSAS ORGANIZATIVAS DE LAS 
CONDUCTAS INSEGURAS 

» FALLOS (involuntarios y conocimiento de causa): Por 
problema de fatiga y estrés del trabajador que puede ser debida a 
la sobrecarga de trabajo o de información que debe procesar.  

» EQUIVOCACIONES (involuntarias y sin conocimiento de 
causa): Por haber recibido una formación no válida o ineficiente, 
por malas comunicaciones o una incorrecta adscripción de 
trabajadores en la distribución del tareas 

» VIOLACIONES (voluntarias y con conocimiento de 
causa): Por la falta de control, pobre cultura preventiva, falta de 
refuerzo de conductas seguras o falta de advertencia sobre las 
conductas inseguras 
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Experiencia Piloto de la Inspección de 
Bizkaia y OSALAN (2008-2010) 
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 Requerimiento a las empresas 
 Examen en profundidad de los accidentes de trabajo: causas 

indirectas 
 Análisis de percepción del riesgo – NTP 580 
 Evaluación de riesgos psicosociales 
 Auditoría de integración de la prevención – no hay herramientas 

oficiales 
 Medidas de control, formación y comunicación 

 Resultados de la campaña 
 Reducción clara de la siniestralidad en empresas con alto 

número de accidentes leves 



Interferencias sobre la gestión de los 
Riesgos Psicosociales 

 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 Afectan al trabajo y la vida privada de los trabajadores 
 Pueden ayudar a complementar las acciones de prevención de riesgos 

psicosociales 
 Son voluntarios para cada trabajador 
 Los gobiernos pueden incentivar estos programas pero no imponerlos 

 TÉCNICAS DE RECURSOS HUMANOS 
 Tienen por objetivo mejorar la productividad de los trabajadores 
 Pueden servir para implementar medidas respecto a los riesgos identificados 

en la evaluación 
 No tienen carácter legal 
 Los gobiernos pueden incentivar estos programas cuando tienen finalidad 

social (RSE) pero no imponerlos 
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Las obligaciones legales de la 
empresa 

2º 
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El tratamiento legal del estrés laboral 
 Situaciones de estrés en la que no interfiere la aplicación del 

derecho laboral 
 Solo se aplican los preceptos de la LPRL y RSP  

 Situaciones de estrés con violencia: posible violación de 
derechos laborales básicos (dignidad, discriminación, 
intimidad) 
 Se aplican los preceptos de la LPRL y el ET. Es prevalente la LPRL para la 

prevención y del ET para los casos de violación de derechos laborales 

 Situaciones de estrés que se producen con ocasión de los 
procesos regulados por el derecho laboral (contratación,  
salarios, reestructuración, etc.) 
 Se aplican prevalentemente los preceptos del derecho laboral.  
 La gestión de riesgos psicosociales debe integrarse en el proceso para 

minimizar los efectos sobre la salud (Res. Parlamento Europeo 2013) 
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La obligación legal de prevenir el 
estrés laboral en la LPRL 

 La obligación general de protección de seguridad y salud a 
cargo del empresario (Art. 14.2. LPRL) 

 Normas de gestión de la prevención (plan de prevención y 
evaluación de riesgos) Art. 15 - 16 LPRL y Art. 1-9 RSP 

 El deber de adaptar el trabajo a la persona – Art. 15.1.d) 
LPRL 

 Compatibilidad de la persona con el puesto de trabajo – Art. 
25.1 LPRL (Trabajadores sensibles) 

 Orden ESS/1451/2013 sobre Instrumentos cortantes y 
punzantes en el sector sanitario (Directiva 2010/32) 
 En esta norma se cita expresamente a los riesgos psicosociales   
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La obligación de prevención de la  empresa en el 
Acuerdo Europeo sobre el Estrés Laboral  

 
 Este Acuerdo fue incorporado al Anexo del ANC 2005 (BOE 

16.03.2005) con valor contractual (no normativo) 
 Si se identifica un problema de estrés ligado al trabajo, 

se deben tomar medidas para prevenirlo, eliminarlo o 
reducirlo.  
 La determinación de las medidas adecuadas es 

responsabilidad del empleador.  
 Estas medidas serán aplicadas con la participación y 

colaboración de los trabajadores y/o de sus representantes. 
 Todos los trabajadores tienen el deber general de respetar las 

medidas de protección definidas por el empleador. 
 Las obligaciones legales del empresario solo pueden ser 

de carácter procedimental 
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La jurisprudencia de los tribunales ha 
aplicado los criterios del Acuerdo 

 STSJ Madrid 5/10/2005 
 El trabajador ha sufrido períodos de baja por estrés laboral.  
 Tras su última incorporación, la empresa, conociendo este diagnóstico de estrés 

ligado al trabajo, rechazó su petición de reducción de jornada.  
 Posteriormente se evidenció que estaba sufriendo una recaída de la dolencia, pues 

empezó a experimentar angustia de alto nivel al sentir que las demandas del ambiente 
laboral excedían de su capacidad para afrontarlas o controlarlas y así se lo hizo saber 
reiteradamente a la empresa, recordando la prescripción médica y solicitando su 
ayuda para no prolongar su jornada y contar con más medios personales 

 La empresa omitió toda contestación, sin que conste siquiera un mínimo interés 
personal por el trabajador.   

 Conocedora la empresa de la existencia de un problema de estrés relacionado con el 
trabajo, no ha adoptado medidas encaminadas a prevenirlo, eliminarlo o 
reducirlo 

 La sentencia aplica los criterios del Acuerdo Europeo por tener un valor 
interpretativo en la aplicación de la LPRL para los poderes públicos  

 Responsabilidad por omisión del deber de prevención y protección 
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Otras sentencias 
 STSJ Castilla y León (Burgos) 14/05/2014 

 La consecuencia fundamental de identificar un problema de estrés ligado al trabajo es la 
obligación del empresario de adoptar medidas para prevenirlo, eliminarlo o reducirlo. 
Todos los empleadores tienen la obligación legal de proteger la salud y la seguridad de los 
trabajadores conforme a la directiva 89/391 y esta obligación se aplica igualmente a los 
problemas de estrés ligados al trabajo.  

 Es decir, una vez que el empresario ha conocido que un trabajador padece un tipo de 
estrés que puede tener consecuencias nocivas por su naturaleza y duración y que pudiera venir 
causado por factores directamente relacionados con el trabajo, debe actuar contra él en el marco 
de las obligaciones genéricas de protección de la seguridad y salud en el trabajo porque sobre el 
empleador pesa la obligación también genérica de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo ( Art. 14 de la LPRL 
) y para ello debe adoptar cuantas medidas sean necesarias y este deber impuesto por el texto 
legal se extiende no solo a las obligaciones específicamente previstas en los artículos 15 y 
siguientes de la LPRL sino también a todas aquellas que no previstas son una consecuencia 
natural de su poder de dirección y organización. 

 Localizado un riesgo de estrés laboral o la aparición de un caso que merezca tal calificativo 
dentro de su empresa, el empresario debe acometer medidas que eviten para el 
futuro la materialización del riesgo o que, al menos, puedan minorarlo en lo 
posible y estas actuaciones se incluyen tanto en el ámbito de actuación de la 
LPRL, como en los artículos 4.2.d) y 19.1 del ET , como en la Directiva 89/391. 
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La gestión de la prevención del 
estrés 

3º 
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Cómo gestionar la prevención de los 
riesgos psicosociales 

 Aplicando los principios generales de la gestión 
preventiva 
 Identificar y evaluar los factores de riesgo en cada 

empresa 
 Establecer medidas para evitarlos o reducirlos y 

planificar la ejecución de las medidas 
Hacer seguimiento y revisión de su eficacia y adoptar 

otras medidas alternativas en caso de que resulten 
fallidas o ineficaces 

 Contar en este proceso con la participación de los 
trabajadores para asegurar su eficacia  
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1. Evaluación de los factores de riesgo 
psicosocial 

 Se sigue la Guía de la ITSS 
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Ate
ncion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS
/Guia_psicosociales.pdf  

 HA DE COMPRENDER TODOS LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES: se suele excluir la violencia de terceros 

 HA DE COMPRENDER TODOS LOS PUESTOS: todos 
están potencialmente afectados 

 UNIDADES DE ANÁLISIS QUE PERMITAN OBTENER 
RESULTADOS ADECUADOS: ni muy grandes ni muy 
pequeñas 

 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: esencial para 
hacer el análisis 

25 

http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf


Condiciones de la evaluación 
 

 Se debe seguir cualquier método validado: cuantitativos 
(cuestionarios) y/o cualitativos (entrevistas y grupos de 
discusión).  

 Puede haber distintas estrategias para la prevención de 
riesgos psicosociales: 
 En las unidades y empresas pequeñas es preferible la evaluación 

integrada de todos los riesgos 
 Se pueden combinar evaluaciones más simples con otras más 

complejas en caso negativo 
 Se pueden combinar sondeos periódicos con encuestas 
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2. Las medidas para eliminar o mitigar 
los riesgos psicosociales 

 El objetivo debe ser buscar soluciones prácticas a los factores de 
riesgo identificados en el análisis. Todos los riesgos identificados han de 
ir acompañados de medidas preventivas.  

 Hay coincidencia universal en que las medidas pueden ser: 
 Prioritariamente, medidas preventivas u organizativas (primarias): 
 Medidas de intervención o afrontamiento individuales (secundarias) – 

Información y Formación y Procedimientos ante situaciones de denuncia o 
alerta  

 Y en tercer lugar, las medidas de protección o rehabilitación de las personas 
dañadas (terciarias) 

 Los trabajadores deben ser previamente consultados  
 Una buena herramienta es la Guía de la OIT sobre puntos de 

comprobación del estrés http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---
safework/documents/instructionalmaterial/wcms_235393.pdf  
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Supuesto más típico de estrés laboral:  
la sobrecarga de trabajo 

 Sobrecarga de trabajo físico – acumulación de tareas 
 Sobrecarga mental – tareas simultáneas 
 Sobrecarga de trabajo emocional – atención a personas que 

reclaman o están en situación de desgracia 
 

 Análisis o evaluación: 
 Intensidad, frecuencia y otros factores concurrentes  

 Medidas 
 Reducir la sobrecarga: actuar sobre la fuente 
 Aumentar los recursos de los que el trabajador dispone para 

hacer frente a ella 
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REDUCIR RIESGOS AUMENTAR 
RECURSOS 

MEDIDAS PRIMARIAS: Aminorar los factores de 
riesgo o Aumentar los recursos 

EQUILIBRIO 



3. Control y seguimiento de la eficacia 
de las medidas implementadas 

 En los riesgos psicosociales las medidas no están 
predeterminadas por las leyes ni las guías de actuación y por 
esto es esencial comprobar su adecuación y eficacia 
 

 Es necesario establecer controles periódicos, 
especialmente sobre los riesgos estructurales 
 Incluirlos en las rutinas de la empresa 
 En las reuniones periódicas con las comisiones mixtas 
 

 Repetir la evaluación periódicamente 

30 



La intervención ante el estrés 
4º 
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Prevención e Intervención 
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 PREVENCIÓN 
 Es proactiva, por iniciativa de la empresa 
 La empresa analiza si hay riesgos o no los hay 

 
 INTERVENCIÓN 
 Es reactiva 
 Se ha manifestado una situación de riesgo ante la cual se debe 

actuar para adoptar medidas que lo eliminen o lo reduzcan 



Formas típicas de intervención  
 Cambios organizativos  
 Traslado y separación física 
 No siempre es posible o conveniente hacerlo 

 Coaching – tutorización de los afectados (mandos) 
 Se precisa de una persona bien entrenada 

 Evaluación previa a la Intervención 
 Análisis (cualitativo) y medidas focalizados en la situación 

 Técnicas de conciliación y recuadramiento  
 Técnicas dirigidas al reconocimiento de las posiciones de la 

parte contraria y a buscar un marco de convivencia 
 Protocolos sobre quejas de acoso laboral 
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Formas típicas de intervención  
 Cambios organizativos 
 Traslado y separación física 
 No siempre es posible o conveniente hacerlo 

 Coaching – tutorización de los afectados (mandos) 
 Se precisa de una persona bien entrenada 

 Evaluación e Intervención 
 Análisis (cualitativo) y medidas focalizados en la situación 

 Técnicas de conciliación y recuadramiento  
 Técnicas dirigidas al reconocimiento de las posiciones de la 

parte contraria y a buscar un marco de convivencia 
 Protocolos sobre quejas de acoso laboral 
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Formas típicas de intervención  
 Cambios organizativos previa evaluación de la situación 
 Análisis (cualitativo) y medidas focalizados en la situación 

 Traslado y separación física 
 No siempre es posible o conveniente hacerlo 

 Coaching – tutorización de los afectados (mandos) 
 Se precisa de una persona bien entrenada 

 Técnicas de conciliación y recuadramiento  
 Técnicas dirigidas al reconocimiento de las posiciones de la 

parte contraria y a buscar un marco de convivencia 

 Protocolos sobre quejas de acoso laboral 
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Intervención mediante protocolos 
 Protocolos o procedimientos 

 Son obligatorios ante las quejas de acoso sexual y por razón de sexo (Art. 48 Ley 
Orgánica de Igualdad Efectiva) y cuando lo establezca un Convenio Colectivo de 
eficacia general o estatutario 

 En los demás casos solo es conveniente utilizarlos. La empresa puede elaborarlos 
de forma unilateral (Art. 20.3 ET) pero es preferible pactarlos con los 
trabajadores para que sean eficaces 

 Su ausencia puede determinar la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en caso de delito: Art 31 bis Código Penal (LO 1/2015)  

 Intervenciones informales 
 Arreglo, conciliación, mediación con intervención de terceros neutrales 

(facilitadores: servicio de prevención, delegados, etc.) 
 Intervenciones formales 

 Instructor neutral (no siempre es posible) que determine los hechos con 
objetividad 

 Resultado final: siempre debe ir acompañado de medidas preventivas 
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Garantías esenciales de los 
Procedimientos de Queja  

 Fines preventivos: las denuncias no tienen por qué ir 
acompañadas de pruebas terminantes 

 Acuerdo con los trabajadores: para obtener legitimidad 
y utilidad 

 Formación de las personas que lo manejen 
 Garantizar la privacidad de las denuncias 
 Evitar retrasos e interrupciones 
 Neutralidad de los que dirijan el procedimiento 
 Adopción de medidas preventivas y en su caso 

disciplinarias 
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Intervención (terciaria) sobre Acontecimientos 
traumáticos – Vuelta al trabajo 

 IDENTIFICACIÓN: a través de la vigilancia de la 
salud después de un período de enfermedad largo: 
determinar las condiciones para la recuperación 

 PLAN DE REHABILITACIÓN 
Adecuar la disposición del puesto 
Trabajo a tiempo parcial en el puesto 
Cambiar las funciones que se realizan 

 PREFERENCIA PARA EL TRASLADO DEL 
PUESTO POR RAZONES DE SALUD 
En convenios con los trabajadores 
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Situaciones de estrés en  procesos 
regulados por el derecho laboral 
5º 
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Contratación temporal y 
subcontratación 

 Tiene conocidos efectos sobre la salud de los trabajadores: la 
“inseguridad en el empleo”  

 Estos aspectos se regulan por leyes laborales 
 Contratos: Estatuto de los Trabajadores , la Ley de ETT y normas 

reglamentarias de desarrollo. Ante situaciones de fraude e 
incumplimiento cabe la acción ante los tribunales y las actuaciones 
sancionadoras de la ITSS 

 Subcontratación: Ley 32/2006 en el sector de la Construcción : Una 
norma laboral dirigida a paliar problemas de prevención de riesgos 
laborales 

 La aplicación de la LPRL solo es paliativa 
 Art. 28 LPRL: información y formación a los trabajadores temporales 

en igualdad de condiciones 

40 



Salarios 
 Los salarios inciden en el factor subjetivo de Siegrist: esfuerzo – 

recompensa 
 Puede haber otras acciones no retributivas que incidan en este aspecto 

 La Ley y los convenios colectivos establecen un mínimo salarial, 
bien de forma general o para los grupos profesionales 

 Los complementos salariales que remuneran el rendimiento de los 
trabajadores (dependen de la potestad de dirección y organización 
del empresario) 
 Por ejemplo: si solo atienden a aspectos cuantitativos y no a aspectos 

cualitativos 
 Cabría una intervención fiscalizadora de los poderes públicos cuando 

se pueda demostrar con base científica que existe una relación de 
causalidad entre este factor y la salud de los trabajadores  
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Directrices actuales sobre 
reestructuración  

 El efecto sobre la salud de estos cambios es evidente: es un claro 
desencadenante de estrés – el miedo a perder el trabajo 

 Abordar la prevención de estas situaciones supone en primer lugar 
evitarlas o reducir su impacto y consecuencias sobre los trabajadores: el 
“anticipo del cambio” 
 Informe HIRES (impacto sobre la salud de los trabajadores de los procesos 

de reestructuración)  
 Libro Verde de la Comisión Europea  sobre Reestructuración y 

Anticipación del Cambio (2012) 
 Pactos sobre “Anticipo del Cambio” en empresas multinacionales 
 II y III Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva 
 Resolución del Parlamento Europeo de 15.01.2013 sobre 

Reestructuraciones 
 Trabajo de Calidad (Eurofound) 
 Gestión de la edad en las empresas  
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Informe HIRES y de la DG Empleo 
(Comisión Europea) 

 
 Garantizar un proceso negociado, participativo y 

trasparente en el que se pongan de manifiesto todas las 
posibles opciones alivia las tensiones que se dan en estos 
procesos 

  
 Atención a tres colectivos de personas 
 Los afectados por los procesos: favorecer su empleabilidad 
 Los supervivientes: problemas de ajuste en la nueva situación 
 Los mandos intermedios: efecto “sándwich”  

 
 43 



Libro Verde sobre Reestructuración y 
Anticipo del Cambio 

 Planificación estratégica a largo plazo 
 Previsión temprana de las necesidades en materia de empleo y 

aptitudes 
 Adaptabilidad de las empresas y empleabilidad de los trabajadores 

 Preparación temprana de los procesos 
 Confianza mutua y diagnóstico compartido 
 Minimizar el impacto social 

 Está demostrado que, por sus consecuencias humanas y psicológicas, las 
reestructuraciones mal gestionadas pueden tener un importante impacto 
negativo a largo plazo sobre los recursos humanos de las empresas, 
debilitando este factor esencial para la competitividad.  

 Por eso, las empresas y los interlocutores sociales de determinados sectores 
sometidos a procesos de cambio especialmente intensos han acordado 
directrices para gestionar los problemas de salud mental en el lugar de 
trabajo, y están cada vez más comprometidos en la gestión de estos retos. 
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Pactos de empresas multinacionales 
 

 Crear Observatorios de Empleo a nivel de empresa 
 

 Establecer mecanismos de formación continua y reciclaje 
profesional acordes con las necesidades del mercado 
 

 Fomentar la certificación de competencias de acuerdo 
con el marco sectorial  
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II y III Acuerdos para el Empleo y la 
Negociación Colectiva (2012 y 2015) 

 La explicación y justificación de los cambios.  
 Una adecuada información a tiempo, explicando y justificando 

los cambios a los trabajadores y sus representantes favorece un 
clima de confianza para el proceso de discusión posterior. 

 El empleo de calidad y con derechos 
 Anticipo del cambio 
 Observatorios sectoriales 
 El desarrollo de la empleabilidad:  formación continua 
 Igualdad de trato y no discriminación 
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Resolución del Parlamento 
Europeo de 15.01.2013 

 RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN Y CONSULTA 
DE LOS TRABAJADORES, ANTICIPACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS REESTRUCTURACIONES  

 Apartado 4. Sin perjuicio de sus obligaciones derivadas de las 
prácticas y el Derecho de la UE y nacionales, las empresas 
contemplarán las siguientes medidas de empleabilidad en la 
medida en que resulten necesarias o útiles para limitar los efectos 
de la operación:  
 seguimiento, vigilancia y asesoramiento destinados a evitar 

o a minimizar los efectos negativos físicos y psicosociales 
del proceso de reestructuración en los trabajadores despedidos, si los 
hubiese, o en los que se queden; 

 prestación de asistencia psicosocial, cuando proceda. 
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Marco legal de las reestructuraciones 
en España 

 La participación e información de los trabajadores está garantizada 
por los Art. 41, 48 y 51 ET  

 En lo que se refiere a la gestión de los riesgos psicosociales 
 Las herramientas de evaluación actualmente disponibles no sirven 

para estos procesos : no están diseñadas para situaciones de cambio y 
transformación 
 Se podría hacer un análisis psicosocial integrado en las decisiones que 

se vayan adoptando (seguimiento, vigilancia y asesoramiento).   
 Los cambios en las condiciones de los puestos de trabajo pueden dar 

lugar a la revisión de la evaluación de riesgos (Art. 6 RSP) 
 Una vez que se ejecute el proceso en todo o en parte 

 La vigilancia de la salud podría activarse de modo particular 
durante estos procesos 

 El Plan Social podría recoger todos estos aspectos (pero no hay 
previsión legal) 
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Muchas gracias 
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