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Introducción 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Mediante la Orden de 19 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, se convocan 

para el año 2016, becas dirigidas a personas licenciadas y/o diplomadas 

universitarias y/o graduadas con el título de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales o asimilado, así como para licenciados y/o diplomados en 

Medicina del Trabajo o en Enfermería del Trabajo y para los Técnicos Superiores 

en Prevención de Riesgos Profesionales de Grado Superior de Formación 

Profesional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la realización de 

estudios monográficos sobre Seguridad y Salud Laboral. 

Con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de seguridad y salud 

laboral en los puestos de trabajo, la Junta de Castilla y León en colaboración con los 

agentes sociales y económicos más representativos de la Comunidad continúa 

impulsando el tratamiento y elaboración de trabajos relacionados con la seguridad 

y salud laboral a través de especialistas licenciados, diplomados y graduados 

universitarios quienes, con posterioridad, puedan también asumir 

responsabilidades en la materia. 

Buena prueba de ello es el hecho de que en la medida 45 del V Acuerdo de 

prevención de riesgos laborales integrado en la II Estrategia Integrada de Empleo, 

Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación 

en el Empleo (2016-2020) suscrito el 27 de enero de 2016 entre los 

representantes de los agentes económicos y sociales más representativos en la 

Comunidad y la Junta de Castilla y León, se prevé la convocatoria de becas para la 

realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral. 

La presente línea se encuentra prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones de 

la Consejería de Empleo para el periodo 2016-2018, aprobado por Orden de la 

Consejería de Empleo de 30 de octubre de 2015. 
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Figura 1.1. Esquema de la convocatoria de becas para estudios monográficos sobre Seguridad y Salud 

Laboral. Elaboración propia. 

Entre los estudios becados se encuentra “Mejora de las condiciones de trabajo de 

las actividades de los centros de llamada (teleoperadores) respecto de algunas 

patologías tales como nódulos de las cuerdas vocales, TME, factores psicosociales, 

etc., en colectivos específicos como el de la mujer”. 

Este estudio pretende realizar el análisis de las condiciones de trabajo de dicho 

sector con el fin de determinar cuáles son los riesgos más habituales a los que 

están expuestos los trabajadores de este colectivo con especial atención en las 

mujeres, para intentar que tanto empresarios como trabajadores sean conscientes 

de cuáles con las causas de tales riesgos, y de esta manera poder establecer 

medidas preventivas convenientes para evitar posibles accidentes o enfermedades 

profesionales que puedan producirse. 

Los centros de llamada consisten, generalmente, en un área de trabajo en la que 

coexisten varios puestos de trabajo dedicados a la misma tarea: recibir y realizar 

llamadas telefónicas. Aunque éste es un sector en el que la incidencia de accidentes 

y enfermedades profesionales no es elevada, es evidente que los teleoperadores 

están expuestos a una serie de riesgos derivados de la tarea, del entorno físico y de 

los aspectos organizativos. 

Los principales riesgos físicos a los que están expuestos las personas que realizan 

este tipo de tarea son las alteraciones múculoesqueléticas debidas a la 

•Junta de Castilla y León 

•II Estrategia Integrada de empleo, Formación Profesional, Prevención de 
Riesgos Laborales e igualdad y conciliación en el emprelo (2016-2020) 

•V Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales: Medida 45 

•Objetivo 3: Promover la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

•Investigación, estudios y concienciación sobre Prevención de Riesgos Laborales 

•Becas para estudios monográficos sobre Seguridad y Salud Laboral 
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repetitividad de movimientos y a las posturas estáticas, así como las alteraciones 

del oído y de la fonación, como los nódulos de las cuerdas vocales, considerados 

como una patología ocupacional recogida en el cuadro de enfermedades 

profesionales aprobado en el Real Decreto 1299/2006. 

Por otro lado, uno de los factores de riesgo más significativos de esta ocupación 

está asociado a las elevadas exigencias mentales que implica el trabajo: el 

mantener una constante atención en la tarea, el proceso de tratamiento de la 

información, el riesgo de cometer errores; y la necesidad de tratar con el público, 

que en muchas ocasiones conlleva recibir un trato agresivo. Estas exigencias, 

conjuntamente con factores de tipo organizativo, dan lugar a que se considere un 

trabajo con alto riesgo de estrés. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente estudio monográfico es conocer y analizar la 

repercusión de la actividad en los centros de llamada en la seguridad y salud de los 

trabajadores a nivel general, y en el colectivo de la mujer en particular. 

Para ello es importante definir unos objetivos específicos para el desarrollo del 

estudio como los que se describen a continuación: 

 Definir el marco normativo que regula las condiciones de trabajo del sector 

del telemarketing. 

 Determinar las características y las actividades del puesto de trabajo de un 

teleoperador desde un punto de vista ergonómico y psicosocial. 

 Precisar las patologías que pueden desarrollar los trabajadores que 

desempeñan la actividad en los centros de llamada. 

 Conocer cómo afectan las condiciones y el desempeño del trabajo en los 

trabajadores de los centros de llamada y la posibilidad de aparición de un 

sesgo de género a la hora de realizar dicha función. 

 Proponer ejemplos de buenas prácticas vinculadas a evitar las patologías 

que se van a analizar en este estudio y a mejorar las condiciones del puesto 

de trabajo, teniendo en cuenta las diferencias de género de los trabajadores. 
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Para conseguir los objetivos descritos, en un principio se planteó la opción de la 

realización de encuestas a los trabajadores de las principales empresas del sector 

del telemarketing en la provincia de León, ya que cuenta con varias de ellas 

conocidas a nivel nacional e internacional, pudiendo ser los datos obtenidos 

extrapolables al resto de empresas que se dedican a esta actividad. 

Además, para completar con una información objetiva los resultados obtenidos de 

las encuestas, se planeó realizar visitas a estas empresas para obtener in situ datos 

de las condiciones de trabajo con un carácter técnico mediante check lists que 

valorarían dichas condiciones desde un punto de vista ergonómico y psicosocial. 

Finalmente no fue posible llevar a cabo el plan de trabajo descrito debido a que la 

mayoría de las empresas contactadas manifestaron reticencias y objeciones para la 

realización del estudio, o bien se negaron a participar en el mismo. No obstante, 

considerando que la metodología elaborada posee las cualidades y características 

adecuadas para su puesta en práctica, a continuación se describe la misma. 

La metodología utilizada en el estudio para lograr los objetivos propuestos consta 

básicamente de tres fases: 

 El análisis de fuentes secundarias de información para conocer las 

características de los puestos de trabajo y actividades que se realizan en los 

centros de llamada. Para ello, se ha tenido en cuenta el marco normativo 

que regula esta actividad como es el V Convenio Colectivo de ámbito estatal 

del sector del Contact Center, así como la normativa que se contempla en el 

mismo respecto a la seguridad y salud laboral de los trabajadores. También 

se han analizado estudios realizados por entes dedicados a la prevención de 

riesgos laborales y otros estudios previos sobre el sector. 

 La investigación acerca del diseño de encuestas y tipos de muestreo para 

determinar la mejor manera de redactar los cuestionarios y diseñar el 

tamaño de la muestra a partir de los datos de plantilla proporcionados por 

las empresas participantes. 
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 La explotación estadística de los datos obtenidos de las encuestas para 

expresar unas conclusiones en función de las respuestas de los trabajadores 

y poder así proponer unas medidas preventivas o buenas prácticas para 

mejorar las condiciones de trabajo donde exista una situación desfavorable. 

La explotación estadística de los datos nunca llegó a realizarse, ya que como se 

describía anteriormente, no fue posible llevar a cabo las encuestas, por lo que la 

metodología utilizada durante los 9 meses de trabajo ha quedado reducida a la 

investigación acerca del diseño de encuestas en un primer momento y al análisis 

de información de fuentes secundarias. 

 

3.1. DISEÑO DE ENCUESTAS 

3.1.1.  Diseño y selección de la muestra 

Para el diseño y la selección de la muestra se ha analizado diferente bibliografía 

acerca de estudios estadísticos y probabilísticos para determinar el tipo de 

muestreo y el tamaño de la muestra idóneos para el tipo de encuesta que se quería 

realizar. 

Se ha elegido el muestreo aleatorio estratificado debido a que es el tipo 

correspondiente al análisis que se ha pretendido examinar ya que la muestra 

estaría dividida en dos estratos: hombre y mujer. Una vez divididos los estratos, se 

aplicaría el muestreo aleatorio simple a cada uno de ellos. 

Para tomar una muestra que fuera representativa del conjunto de la población a 

analizar, se elegiría el número de individuos de cada estrato con una afijación 

proporcional, es decir, el tamaño de la muestra en cada grupo es proporcional a los 

elementos de dicho grupo. En cada estrato se tomarán ni elementos, calculados 

mediante la fórmula siguiente: 
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Siendo: 

   Número de elementos de la población total. 

    Número de elementos del estrato i. 

    Número de elementos de la muestra. 

Por ejemplo, si suponemos que el 70% de la población teleoperadora son mujeres 

y el 30% hombres, mediante afijación proporcional se escogería el 70% de la 

muestra de mujeres y el 30% de la muestra de hombres. 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra proporcional de cada estrato, se 

determina el tamaño muestral final de los individuos a los que iría dirigida la 

encuesta. Para ello se aplica la fórmula siguiente para una población finita: 

  
        

               
 

Siendo: 

   Número de elementos de la población total. 

    Valor de la distribución normal estándar para un nivel de confianza deseado. 

   Proporción esperada. (Cuando no se tiene dicho valor, se supone          

que maximiza el tamaño muestral). 

      

   Precisión o error de cálculo. 

En el caso de este estudio monográfico y según estudios anteriores en el sector del 

telemarketing, se tomaron los valores siguientes: 

        para un nivel de confianza del 95%. 
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Debido a la falta de información por parte de las empresas, no fue posible conocer 

el número de elementos de la población total, es decir, la suma del número de los 

trabajadores de cada empresa, sin poder aplicar las fórmulas correspondientes ni 

obtener el tamaño muestral. 

3.1.2.  Diseño del cuestionario 

Respecto a la elaboración del cuestionario, se tomaron como referencia diferentes 

encuestas sobre condiciones de trabajo, entre ellas la VII Encuesta Nacional sobre 

Condiciones de Trabajo realizada por el INSHT, eligiéndose las preguntas que 

mejor se ajustaban a los parámetros que se pretendían analizar y siendo el resto de 

preguntas de elaboración propia. 

Para facilitar la comprensión del cuestionario a la hora de rellenarlo y analizar los 

datos, el mismo fue estructurado en varios bloques en función de las diferentes 

condiciones de trabajo que se querían evaluar, por ejemplo, el entorno ambiental, 

diseño del puesto, factores psicosociales... 

El cuestionario consta de 21 preguntas con diferentes subapartados, de tipo 

cerrado, es decir, la pregunta contiene un conjunto de posibles respuestas a elegir 

por el encuestado. Estas respuestas fueron diseñadas según diferentes escalas 

dependiendo del tipo de pregunta, siendo: 

 Escalas nominales: Las respuestas no están asociadas a una relación de 

orden o de magnitud. Por ejemplo edad, sexo, tipo de turno (fijo o 

rotatorio). 

 Escalas de frecuencia verbal: Las respuestas están asociadas a una relación 

de frecuencia. Por ejemplo "siempre, a veces, nunca". 

 Escalas de magnitud: Las respuestas están asociadas a un orden de 

magnitud. Por ejemplo "alto, medio, bajo", "mucho, regular, poco". 

El plan de trabajo diseñado para la elaboración y realización de la encuesta se 

había diseñado en diferentes etapas, según el siguiente esquema. 
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Figura 1.2. Esquema del plan de trabajo para la realización de la encuesta. Elaboración propia. 

 

3.2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para determinar las características del puesto de trabajo de los teleoperadores y 

conocer los riesgos a los que estos están expuestos, se ha analizado detalladamente 

el último convenio colectivo de este sector, siendo éste el V Convenio Colectivo de 

ámbito estatal del sector del Contact Center, centrándose en el capítulo 

correspondiente a la seguridad y salud de los trabajadores (Capítulo XII). 

El Artículo 53 de este capítulo expresa: 

"Las empresas y los trabajadores afectados por el ámbito de este Convenio, vienen 

obligados a observar y cumplir las disposiciones contenidas en la normativa que 

sobre seguridad y salud laboral se encuentren vigentes en cada momento, y de forma 

especial las de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
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Laborales, y sus disposiciones de desarrollo, así como el Real Decreto 39/1997 por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

A estos efectos, y como complementarias de las normas anteriormente citadas, se 

entiende que son normativa específica para el sector de Contact Center, 

 El R.D 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud, relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 El R.D. 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Junto con la normativa anterior, serán consideradas, también, las recomendaciones 

contenidas en: 

1. La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de equipos que incluyan pantallas de visualización, del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

2. La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los lugares de trabajo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el trabajo. 

3. El Protocolo de reconocimientos médicos para usuarios de pantallas de 

visualización del Ministerio de Sanidad." 

A partir de la normativa citada en el Convenio Colectivo, se han revisado 

documentos y fuentes de información relacionados con los riesgos que en ella se 

contemplan, además de estudios previos relacionados con las tareas que se llevan 

a cabo en los centros de llamadas. 

También se han tenido en cuenta todas las consideraciones correspondientes al 

trabajo realizado por los teleoperadores en materia de seguridad y salud recogidas 

en diferente normativa, señaladas más adelante en el Capítulo 3: Marco legal. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL PUESTO DE 

TELEOPERADOR 

Para la elaboración de este estudio monográfico, se han estudiado las 

características de las actividades incluidas en el sector de los centros de llamada y 

cómo dichas características afectan a los trabajadores. 

Estas actividades serán las comprendidas en la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE) como: 

 CNAE 2009 Grupo N - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 

AUXILIARES 

o 82.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA Y OTRAS 

ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS EMPRESAS 

 822.- Actividades de los centros de llamadas 

o 8220.- Actividades de los centros de llamadas 

Además, a la hora de definir el sector objeto del presente estudio, se ha tomado 

como referencia el V Convenio Colectivo de ámbito Estatal del sector del Contact 

Center, en el que se especifica que: 

“Quedan encuadradas en la prestación de servicios de Contact Center todas aquellas 

actividades que tengan como objetivo contactar o ser contactados con terceros ya 

fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de tecnología digital 

o por cualquier otro medio electrónico, para la prestación, entre otros, de los 

siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en 

entornos multimedia, servicios de soporte técnico a terceros, gestión de cobros y 

pagos, gestión mecanizada de procesos administrativos y de back office, información, 

promoción, difusión y venta de todo tipo de productos o servicios, realización o 

emisión de entrevistas personalizadas, recepción y clasificación de llamadas, etc, así 

como cuantos otros servicios de atención a terceros se desarrollen a través de los 

entornos antes citados.” 
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Este sector es relativamente joven en España, ya que la mayor parte de las 

empresas surgieron a partir de los años 90, iniciándose como departamentos de 

atención al cliente en empresas de diferentes sectores y más tarde, empresas 

dedicadas a las telecomunicaciones, banca, compañías de distribución eléctrica y 

gas, servicios financieros, etc., fueron externalizando sus call centers a empresas de 

servicios a terceros. 

La actividad más frecuente que se realiza en estos centros, es una estrategia de 

mercado directo que busca a través del uso de instrumentos de comunicación 

(especialmente el teléfono), llegar de forma directa y personal a los diversos 

usuarios ofreciendo productos o servicios para afrontar las dificultades de 

mercado cada día más competitivos, tratando de ahorrar al mismo tiempo costes 

de comercialización y mejorar la efectividad en la introducción de productos para 

la venta. 

En el contexto de la globalización y apertura de los mercados, la dinámica de 

crecimiento del sector tiene su explicación en diversos factores que han 

contribuido a que estas actividades sean consideradas como la herramienta 

principal que permite a las empresas tener un contacto más directo con el cliente. 

Las personas que llevan a cabo las tareas que se realizan en los centros de llamada 

son los teleoperadores. Estos trabajadores prestan servicio a un gran número de 

actividades como pueden ser ventas, soporte técnico o atención al cliente, entre 

otras, y utilizan como herramienta de trabajo sistemas telefónicos y medios 

informáticos que permiten la consulta inmediata de información y de resolución de 

problemas. 

La tarea que realizan los teleoperadores consiste básicamente en  la emisión y 

recepción de llamadas, con una velocidad de atención determinada, unos objetivos 

a cumplir en ellas, y unas exigencias de trato al cliente. 

Puede ser que en ocasiones este trabajo no se limite a la simple asistencia, sino que 

además se deba retener al cliente, y asegurar no sólo su satisfacción sino también 

su consumo. En este caso, el trabajo de un teleoperador gira en torno a dos 

elementos: el cliente y el producto. 
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Cabe destacar que la mayoría de los centros de llamadas tienen establecidos unos 

objetivos de rendimiento para sus trabajadores, basados en cantidad, calidad y 

tiempo de gestión en las llamadas atendidas, y satisfacción de los clientes, lo que 

hace que la actividad se desarrolle a un ritmo de trabajo muy elevado y con un alto 

nivel de exigencia. La rapidez, la paciencia, la templanza y las dotes de persuasión 

son cualidades necesarias, igual que conocer bien los productos y servicios que 

ofrecen, además de saber manejar diversas bases de datos. Estas características de 

la tarea implican que el nivel de carga mental acumulada por los teleoperadores al 

final de la jornada sea muy elevada. 

Aunque aparentemente es un sector en el que la incidencia de accidentes y 

enfermedades profesionales no es elevada, es evidente que los teleoperadores 

están expuestos a una serie de riesgos derivados de la tarea, del entorno físico y de 

aspectos organizativos. 

La documentación revisada resalta que este tipo de tarea está claramente asociada 

a determinadas patologías como pueden ser: 

 Trastornos musculoesqueléticos. 

 Disconfort auditivo y problemas de la voz ocasionados por el nivel de ruido 

ambiental y el que se recibe a través de los auriculares. 

 Problemas visuales derivados del uso continuado de pantallas de 

visualización de datos (fatiga visual). 

Además, uno de los riesgos más significativos de esta ocupación es el estrés laboral 

asociado a: 

 Las elevadas exigencias mentales que implica el trabajo: el mantener una 

constante atención en la tarea, el proceso de tratamiento de la información 

o el riesgo de cometer errores. 

 La necesidad de tratar con el público, que en muchas ocasiones comporta 

recibir un trato agresivo. 
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Las patologías de origen tanto ergonómico como psicosocial pueden materializarse 

en ansiedad, trastornos del sueño, fatiga, dolencias digestivas, enfermedades 

profesionales como los nódulos de las cuerdas vocales, etc. Esto se traduce en altos 

índices de absentismo y como consecuencia en la reducción de la disponibilidad de 

los individuos para el trabajo, lo que representa un grave inconveniente tanto para 

las empresas como para las Administraciones Públicas ya que las consecuencias 

derivan en pérdidas económicas muy importantes. 
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2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ACTIVIDAD 

Dada la variedad de las cifras suministradas por las diferentes fuentes de 

información consultadas, el análisis estadístico de la actividad se complica en 

algunos campos de estudio. 

Para desarrollar este capítulo se han tomado por un lado, los valores 

proporcionados por la Asociación de Contact Center Española (ACE), ya que las 

empresas adscritas a esta entidad comprenden el 85% de la facturación; y por otro 

lado, los datos obtenidos de la última encuesta anual de servicios (2014) realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

2.1. PLATAFORMAS 

Según los datos recogidos en el informe de mercado de la Asociación de Contact 

Center Española en 2015, el total de plataformas en España es de 105, siendo 

Madrid, Andalucía y Cataluña las que concentran mayor número de las mismas 

(61) representando así el 64% de las plataformas que prestan estos servicios. 

A las Comunidades anteriores le seguirían en cuarto lugar Galicia con 12 

plataformas seguida de Castilla y León con 6 plataformas y representando el 7% 

del total en España. 
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Figura 2.1. Porcentaje de plataformas por Comunidad Autónoma en 2015. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española. Elaboración propia. 

 

2.2. FACTURACIÓN 

El sector facturó en 2014, 1730 millones de euros, un modesto aumento del 1% 

sobre el año anterior. Como se puede observar en el siguiente gráfico, ha sido un 

sector en continuo crecimiento en cuanto a facturación se refiere, sin embargo en 

los últimos años ese aumento ha sido menor respecto a los años anteriores 

manteniéndose una cifra de facturación anual prácticamente constante en los 

últimos tres años. 
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Figura 2.2. Facturación anual del sector del Contact Center en España. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española. Elaboración propia. 

 

2.3. SERVICIOS PRESTADOS 

Los servicios prestados por el sector del telemarketing o contact center son muy 

diversos y diferentes entre sí, entre ellos se encuentran las ventas, recobro, 

soporte técnico, atención al cliente, retención y back office, entre otras. 

En la figura 2.3. se observa que en España, el 57% de las empresas se dedica a la 

atención al cliente siendo el principal servicio prestado, seguido de la venta con un 

20%. 
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Figura 2.3. Porcentaje según servicios prestados en España en 2015. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española. Elaboración propia. 

 

2.4. SECTORES DE DEMANDA 

Debido a que los servicios prestados son muy diversos, los sectores de demanda 

también son muy numerosos, siendo el sector Telecomunicaciones el que mayor 

porcentaje de demanda presenta. 

 

Figura 2.4. Porcentaje de servicios según el sector de demanda en España en 2015. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española. Elaboración propia. 
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2.5. TRABAJADORES 

2.5.1.  Género 

Según la última encuesta anual de servicios (2014) realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el personal ocupado dentro del grupo considerado 

en este estudio a nivel nacional (822 Actividades de los centros de llamadas), 

asciende a 91397 personas, de las cuales 65217 son mujeres, representando el 

71,3% del total. 

 

Figura 2.5. Porcentaje de teleoperadores por género en España. 

Fuente: Encuesta anual de servicios de 2014. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en este gráfico, el sector objeto de este estudio es un 

sector ocupado por mujeres en casi tres cuartas partes del total, lo que hace que se 

deba prestar especial atención a este colectivo. 

2.5.2.  Edad 

Respecto a la edad de la población teleoperadora, más de la mitad de los 

trabajadores son jóvenes, siendo tan solo un 15,53% personas mayores de 45 años. 
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Figura 2.6. Porcentaje de teleoperadores por edad en España en 2015. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española. Elaboración propia. 

 

2.5.3.  Tipo de contrato 

El personal ocupado dentro del grupo considerado en este estudio a nivel nacional 

(822 Actividades de los centros de llamadas) según la última encuesta anual de 

servicios (2014), asciende a 91397 personas, de las cuales el 45,7% tienen un 

contrato de trabajo de tipo fijo. 

 

Figura 2.7. Porcentaje de teleoperadores por tipo de contrato en España. 

Fuente: Encuesta anual de servicios de 2014. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 

En el gráfico 2.8 se muestra un resumen de los datos de ocupación por tipo de 

contrato y sexo. 
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Figura 2.8. Porcentaje de ocupación por tipo de contrato y género en España. 

Fuente: Encuesta anual de servicios de 2014. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

 

2.5.4.  Nivel de estudios 

En cuanto al nivel de estudios, predomina el porcentaje de personas con estudios 

secundarios con un 50,6%. 

 

Figura 2.9. Porcentaje de ocupación según el nivel de estudios en España en 2015. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española. Elaboración propia. 
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Como se puede observar en el gráfico 2.9, aproximadamente una tercera parte de 

los trabajadores posee estudios universitarios, esto puede deberse a que el 

telemarketing es uno de los sectores con mayor rotación de empleo debido a que la 

mayoría del personal con un grado de cualificación elevado considera esta 

ocupación como transitoria hasta que encuentran un empleo relacionado con sus 

estudios. 

2.5.5.  Niveles de rotación y absentismo 

 

Figura 2.10. Porcentaje de niveles de rotación en España por año. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española. Elaboración propia. 

 

 

Figura 2.11. Porcentaje de niveles de absentismo en España por año. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, los niveles de rotación y 

absentismo han aumentado considerablemente respecto al año anterior, siendo 

estos datos insuficientes para determinar las causas que han provocado dicho 

aumento. 
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1. NORMATIVA GENERAL BÁSICA 

 Constitución Española 

o Artículo 15 

o Artículo 40.2 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

o Artículo 4. Derechos laborales 

o Artículo 5. Deberes laborales 

o Artículo 19. Seguridad y salud en el trabajo 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

o Artículo 15. Principios de la acción preventiva 

o Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de 

los riesgos y planificación de la actividad preventiva 

o Artículo 22. Vigilancia de la salud 

o Artículo 26. Protección de la maternidad 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

o Artículo 4. Contenido general de la evaluación 

o Artículo 5. Procedimiento 
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2. NORMATIVA ESPECÍFICA 

 Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal 

del sector de contact center (antes telemarketing) 

o Capítulo VI. Movilidad 

o Capítulo VII. Tiempo de trabajo 

o Capítulo VIII. Vacaciones, permisos y licencias 

o Capítulo IX. Excedencias y reducción de la jornada por motivos 

familiares 

o Capítulo X. Clasificación y promoción profesional 

o Capítulo XII. Prevención, seguridad y salud en el trabajo 

o Capítulo XIII. Protección de la maternidad y medidas de protección a 

las víctimas de violencia de género 

o Capítulo XVI. Formación profesional 

o Capítulo XX. Igualdad de oportunidades 

o Disposición adicional tercera. Acoso sexual 

 

2.1. Riesgos ergonómicos 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

o Anexo I.A.2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. Apartados 1 y 2. 

o Anexo III. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo. 

o Anexo IV. Iluminación de los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

 Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 

Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
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 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

o Capítulo II. Exigencias técnicas. Artículo 11. Bienestar e higiene. 

o Parte II. Instrucciones Técnicas. Instrucción Técnica IT.1 Diseño y 

dimensionado. 

 

2.2. Riesgos psicosociales 

 Constitución Española 

o Artículo 10 

o Artículo 14 

o Artículo 15 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

o Artículo 173.1 

o Artículo 184 

o Artículo 311 

o Artículo 314 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

o Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales 

o Artículo 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador 

o Artículo 39. Movilidad funcional (Apartado 3) 

o Artículo 54. Despido disciplinario (Apartado 2, letras c y g) 
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3. DOCUMENTOS ADICIONALES 

En cumplimiento del apartado 3 del artículo 5 del RD 39/1997 se utilizarán los 

criterios recogidos en: 

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los lugares de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de equipos con pantallas de visualización del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre 

riesgos psicosociales. 

 Protocolo de vigilancia sanitaria específica para trabajos con pantallas de 

visualización del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo de la 

Unión Europea. 

 Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
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1. FACTORES DE RIESGO 

1.1. FACTORES ERGONÓMICOS 

1.1.1.  Factores ergonómicos debidos al entorno físico de 

trabajo 

A. AMBIENTE DE TRABAJO 

A.1.  Iluminación 

La iluminación es un elemento imprescindible para la realización de esta actividad 

ya que está directamente relacionada con uno de los riesgos que implica la tarea 

del teleoperador: la fatiga visual. 

El empleo de luz natural en los lugares de trabajo tiene varias ventajas como 

pueden ser: 

 El ahorro energético que supone el uso de la luz solar. 

 Estabilidad del flujo luminoso. 

 Tonalidad de la luz. 

Por otro lado, el aporte de luz natural a través de ventanas puede satisfacer la 

necesidad psicológica de los trabajadores de tener contacto visual con el mundo 

exterior. Estas ventajas justificarían el interés de aprovechar todo lo posible la 

iluminación natural en los lugares de trabajo. 

Sin embargo, actualmente muchos de estos centros de trabajo, debido a los diseños 

arquitectónicos y el aprovechamiento del espacio, pueden no tener ventanas al 

exterior, lo que obliga a la realización del trabajo con una permanente iluminación 

artificial. 

Cuando se hace el estudio de las condiciones de trabajo de los teleoperadores, se 

debe diferenciar, por un lado, si la herramienta que utilizan es únicamente el 
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ordenador o si también manejan documentos en papel. Por otro lado, se deberá 

considerar además la diferencia entre el turno de noche y el de día; ya que para 

ambos casos los requerimientos de iluminación son distintos. 

Cuando se trabaja permanentemente con luz artificial se debe elegir un buen 

sistema de iluminación para conseguir cierto confort visual considerando los 

siguientes apartados: 

 El tipo de tarea a realizar 

Debido a que no todas las tareas requieren de la misma precisión o concentración; 

según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, relativo a lugares de trabajo, en 

función de las siguientes variables se exigirá un grado de iluminación u otro: 

Tabla 4.1. Iluminación en los lugares de trabajo. 

ILUMINACIÓN EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

NIVEL DE EXIGENCIA DE LA TAREA 
NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN 

(lux) 

Bajas exigencias visuales 100 

Exigencias visuales moderadas 200 

Exigencias visuales altas 500 

Exigencias visuales muy altas 1000 

Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

equipos que incluyan pantallas de visualización. INSHT. Elaboración propia. 

La mayoría de las actuales pantallas de visualización permiten utilizar un nivel de 

iluminación de 500 lux, que es el mínimo recomendable para la lectura y escritura 

de impresos y otras tareas habituales de oficina, según la Guía Técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos que 

incluyan pantallas de visualización, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el trabajo. 
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Lo ideal es que los puestos de trabajo dispongan de luz natural, pero como se ha 

citado anteriormente, eso no siempre es posible, especialmente en los grandes 

edificios de oficinas actuales. En cualquier caso, la iluminación artificial debe 

garantizar siempre este nivel de iluminación. 

 Reflejos y deslumbramientos 

La iluminación artificial será preferentemente general, aunque puede 

complementarse con iluminación especial como lámparas de trabajo cuando sea 

necesario, bien por las características de la tarea o bien por necesidades derivadas 

del propio trabajador. 

En cualquier caso, si se utilizan fuentes de iluminación individual complementaria, 

éstas no deberían ser usadas en las cercanías de la pantalla en el caso de que 

produzcan desequilibrios de luminancia, deslumbramiento directo o reflexiones. 

Además de las molestias visuales que producen, pueden llevar a forzar la postura 

para evitar estos deslumbramientos o reflexiones de forma inconsciente, lo que 

puede contribuir a incrementar el riesgo de aparición de molestias y trastornos 

musculoesqueléticos. 

La mayor parte de los problemas derivados del equilibrio de luminancias, reflejos y 

deslumbramientos pueden ser solventados con una correcta ubicación del 

mobiliario y del equipo respecto de las fuentes de luz naturales (ventanas) y 

artificiales (luminarias) y mediante la utilización de elementos sencillos como 

difusores en las luminarias, cortinas o persianas, mamparas, etc. 

Con el fin de limitar el deslumbramiento directo producido por las luminarias 

instaladas en el techo, la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización expone 

que no se debería sobrepasar el límite de 500 Cd/m2 para las luminarias que son 

vistas bajo un ángulo inferior a 45° sobre el plano horizontal, siendo recomendable 

no sobrepasar las 200 Cd/m2. 
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 Disposición de las luminarias 

Se deben colocar formando un ángulo igual o superior a 45° respecto a la visión 

horizontal. 

Las luminarias estarán equipadas con difusores para impedir la visión directa de la 

lámpara y así evitar deslumbramientos. 

Para fijar su situación, se tendrá en cuenta que la reflexión sobre la superficie de 

trabajo no coincida con el ángulo de visión del operario. 

 

Figura 4.1. Situación de las luminarias en relación con el ángulo de reflexión de la superficie de 

trabajo. 

Izquierda: Disposición de luminarias deficiente, la luz reflejada coincide con la línea de visión. 

Derecha: Disposición correcta de luminarias, la luz reflejada no coincide con la línea de visión. 

Fuente: NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. 

 Contraste del entorno 

Es importante elegir un color adecuado para los elementos que componen el 

entorno de trabajo como paredes, mobiliario, cortinas, persianas, puertas, etc. 

Los colores poseen un grado de reflexión distinto sobre la iluminación proyectada. 

Tabla 4.2. Factores de reflexión de diversos colores. 

COLOR FACTOR DE REFLEXIÓN (%) 

Blanco 100 

Amarillo limón 70 - 75 

Verde claro 60 - 65 



 

 
  

31 

 
Análisis teórico de factores, riesgos y patologías 

Naranja 50 - 55 

Rojo fuerte 20 - 25 

Gris pizarra 10 - 15 

Fuente: Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Elaboración propia. 

Además los colores poseen unos coeficientes de reflexión determinados y 

provocan unos efectos psicológicos sobre el trabajador, por lo tanto es importante, 

antes de decidir el color de una sala, tener en cuenta el tipo de trabajo que se va a 

realizar. 

Si se trata de un trabajo monótono, es aconsejable la utilización de colores 

estimulantes, no en toda la superficie del local pero sí en superficies pequeñas 

como mamparas, puertas etc. 

Tabla 4.3. Efectos psicológicos de los colores. 

EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS COLORES 

COLOR 
SENSACIÓN DE 

DISTANCIA 
TEMPERATURA EFECTOS PSÍQUICOS 

Azul Lejanía Frío Relajante - Lentitud 

Verde Lejanía Frío - Neutro Muy relajante - Reposo 

Rojo Proximidad Caliente 
Muy estimulante - 

Excitación 

Naranja Gran proximidad Muy caliente Excitante - Inquietud 

Amarillo Proximidad Muy caliente Excitante - Actividad 

Violeta Proximidad Frío Excitante - Agitación 

Fuente: NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. Elaboración 

propia. 

Por regla general los colores intensos se reservarán para zonas donde la estancia 

de los trabajadores sea corta, ya que a largo plazo pueden provocar fatiga visual, 

reservando para paredes y techos de salas de trabajo, colores claros y neutros. 
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En el caso que los lugares de trabajo dispongan de ventanas al exterior, se tendrá 

en cuenta: 

 Utilizar cortinas o persianas para atenuar la luz natural. 

 Ubicar los puestos de trabajo de manera que las ventanas queden situadas 

lateralmente, de esta manera el trabajador no estará frente a la ventana ni 

de espaldas a ésta evitando así deslumbramientos. 

A.2.  Condiciones electrostáticas 

Las características del local y del puesto de trabajo pueden dar lugar a la 

acumulación y descarga de carga electrostática pudiendo causar molestias a los 

teleoperadores. Estas características pueden ser: 

 Material del suelo: Madera, moqueta, sintético. 

 Distribución del cableado por el suelo (suelo técnico). 

 Material de la superficie de trabajo: Recubrimiento de madera: sintético, 

metálico. 

 Existencia o no de zapatas aislantes en la mesa. 

 Características de la zona de contacto con la superficie de trabajo: Cantos 

redondeados, delgado y angular. 

 Material del asiento y respaldo de la silla: Piel, textil, plástico, sintético. 

 Existencia de elementos metálicos en contacto con el trabajador y/o con 

otros elementos del puesto: Cajoneras, perfiles. 

Respecto a las condiciones electrostáticas del puesto se tendrá en cuenta tanto en 

las instalaciones ya existentes como a la hora de adquirir nuevos equipos o montar 

nuevas instalaciones las siguientes consideraciones: 
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 Comprobar la conductividad de las superficies de trabajo, usando 

materiales disipativos de la electricidad como puede ser la madera, y con 

cantos que no sean finos para minimizar las descargas electrostáticas. 

 Evitar la conducción de cableado por las patas de la mesa, así como la 

múltiple conexión de cableado a los aparatos de las mesas sin una 

conducción con protección adicional. 

 Evitar la existencia de bandejas metálicas bajo la mesa, sin protección 

adicional, así como el uso de cajoneras totalmente metálicas. 

 Utilizar preferentemente suelos de material poco conductor o disipativo de 

la electricidad, antes que moquetas o suelos plásticos. 

 En el caso de que se produjeran descargas electrostáticas, se recomienda 

además: 

 Aplicación periódica de productos antiestáticos a los suelos. 

 Conectar y/o reforzar las masas a tierra de las estructuras metálicas de las 

mesas. 

A.3.  Ruido 

El trabajo de los teleoperadores exige una cierta concentración, por lo que el ruido 

puede ser un problema, no tanto por la pérdida de audición sino por las 

alteraciones en la voz y las interferencias en la concentración, causa de 

irritabilidad y su consecuente generación de estrés. 

El ruido en el centro de trabajo representa una interferencia, una traba en las 

comunicaciones de los teleoperadores, por lo que las tareas se ejecutan con mayor 

dificultad y se pueden cometer más errores. 

Según estudios realizados, el ruido causado por las conversaciones es la primera 

causa de disconfort en los trabajos de oficina. Sin olvidar la importancia que tienen 

los infrasonidos, los ruidos de baja frecuencia y los tonos puros en la generación de 

molestias. 
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Se deben elegir equipos cuyo nivel sonoro sea lo más bajo posible y acondicionar 

acústicamente el local mediante materiales que absorban las ondas sonoras. 

Es importante cuidar no sólo el nivel sonoro del equipo informático, sino de otro 

tipo de equipos que suele haber en estos lugares de trabajo como impresoras, 

fotocopiadoras, faxes, teléfonos... Asimismo, se ha de tener en cuenta el tipo de 

trabajo que se desarrolla, ya que un departamento de telemarketing, como es este 

caso, supone un alto nivel de ruido producido por las conversaciones de los 

propios trabajadores. 

En este aspecto, la Guía Técnica sobre el uso de pantallas de visualización 

recomienda que el nivel sonoro continuo equivalente que soporte un usuario que 

tiene que realizar tareas complejas que requieren un alto nivel de concentración 

no debería exceder los 55 dB(A). 

Además, el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) recomienda unos 

valores para los sistemas de aire acondicionado, los cuales suelen ser una de las 

principales causas de molestias por ruido. En su artículo 11.4 sobre Bienestar e 

Higiene, establece que: 

"(...) en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 

producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas estará 

limitado." 

A.4.  Condiciones termohigrométricas 

Las condiciones climáticas de los lugares de trabajo constituyen un factor que 

influye directamente en el bienestar y en la ejecución de las tareas, por lo que 

deben ser contempladas en el acondicionamiento de los puestos de trabajo con 

pantallas de visualización, y por ende, en los centros de llamadas. 

Para conseguir un ambiente térmico adecuado se estudiarán los siguientes factores 

característicos del aire interior: 

 Temperatura. 
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 Humedad. 

 Velocidad. 

 Renovación. 

 Calidad. 

A.4.1. Temperatura del aire 

En los centros de trabajo de teleoperadores es frecuente un alto nivel de 

ocupación, tanto en el número de personas como en la permanencia en los locales 

(durante las 24 horas del día), por ello se puede dar una temperatura superior a la 

adecuada. Además, los ordenadores generan calor, ya que están funcionando 

prácticamente los 365 días del año y en cada sala hay una gran concentración de 

ellos. 

También se deben considerar los cambios de temperatura entre el turno de día y el 

de noche, por efecto de la misma registrada en el exterior. 

Se recomienda que la temperatura operativa sea mantenida dentro del siguiente 

rango: 

Tabla 4.4. Valores de temperatura operativa en puestos de trabajo con PVDs. 

 
GUÍA PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 486/1997 
INVIERNO VERANO 

Temperatura (°C) 20 - 24 23 - 26 17 - 27 

Fuente: RD 486/1997 y Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de equipos con pantallas de visualización. Elaboración propia. 

También hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1826/2009, por 

el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), 

donde se incluyen, por razones de ahorro energético, las siguientes limitaciones en 

la temperatura del aire: 
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 La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 

°C. 

 La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 °C. 

Si bien es cierto, el propio RITE indica que aquellos recintos que justifiquen 

mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa 

específica que así lo establezca no tendrán que cumplir dichas limitaciones de 

temperatura. 

A.4.2. Humedad del aire 

La humedad relativa estará comprendida entre el 30% y el 70%, excepto en los 

lugares donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior 

será el 50%. 

Tabla 4.5. Valores de humedad relativa en los lugares de trabajo. 

 

GUÍA LUGARES DE TRABAJO 
RD 

486/1997 
RIESGO ELECTRICIDAD 

ESTÁTICA 
SIN RIESGO 

Humedad relativa 

(%) 
30 - 50 30 - 70 30 - 70 

Fuente: RD 486/1997 y Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los lugares de trabajo. Elaboración propia. 

Una humedad relativa inferior al 30% puede provocar sequedad de las mucosas y 

de la piel. Asimismo no ayuda a la disipación de la electricidad estática que se 

puede generar en los puestos de trabajo. En este sentido, las descargas de 

electricidad estática, en forma de chispa, pueden ser focos de ignición efectivos en 

algunas áreas de los centros de trabajo. 

Si la humedad relativa del aire es de al menos el 50%, se garantiza que la 

acumulación de cargas electrostáticas no va a llegar a un nivel peligroso, en el caso 

de que dichas cargas se disipasen en forma de chispa.  
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Los niveles citados de humedad relativa del aire en el centro de trabajo se pueden 

alcanzar y mantener mediante los siguientes procedimientos:  

 Dotar al sistema de climatización de un control automático de la humedad 

relativa del aire. Este se considera el procedimiento más eficaz para el 

control de la humedad relativa del aire, aunque las características técnicas 

del sistema de climatización pueden limitar o imposibilitar su instalación. 

 Instalar equipos autónomos humidificadores del aire en aquellos locales 

donde se hayan detectado niveles bajos de humedad relativa.  

Por otra parte, cuanto mayor es la humedad, más difícil resulta la evaporación del 

sudor y, por tanto, se elimina menos calor corporal en situaciones de calor.  

Además, cuando se sobrepasa un 70% de humedad relativa pueden producirse 

condensaciones, con lo que pueden proliferar agentes biológicos 

(fundamentalmente hongos), favorecer la presencia de ciertas sustancias químicas 

en el aire (por ejemplo, el desprendimiento del formaldehído de los materiales de 

madera conglomerada) y favorecer la corrosión de los materiales del centro de 

trabajo.  

Es importante señalar que la humedad relativa del aire disminuye al aumentar la 

temperatura y viceversa, por lo que cuando hay calefacción puede producirse una 

disminución de la misma que debe compensarse humidificando el aire. En verano, 

con la refrigeración del aire, a pesar de que la humedad relativa aumentaría, 

ciertos sistemas de aire acondicionado eliminan también humedad (para evitar la 

corrosión interna del sistema) y, por tanto, se debería proporcionar humedad al 

aire en cantidad suficiente para conseguir los valores de humedad relativa exigidos 

por la legislación. 

A.4.3. Velocidad del aire 

En cuanto a la velocidad del aire en ambientes interiores, según lo dispuesto en la 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los lugares de trabajo, los trabajadores no deberán estar expuestos 
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de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los 

siguientes límites: 

Tabla 4.6. Velocidad del aire en el ambiente de trabajo. 

AMBIENTE DE TRABAJO VELOCIDAD DEL AIRE (m/s) 

Trabajos en ambientes no calurosos 0,25 

Trabajos sedentarios en ambientes calurosos 0,5 

Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos 0,75 

Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

lugares de trabajo. Elaboración propia. 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para 

evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire 

acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos 

sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 

Puesto que en los centros de llamadas se realizan trabajos en ambientes no 

calurosos, y en su mayoría se trata de locales climatizados, el límite para las 

corrientes de aire será de 0,25 m/s. 

A.4.4. Renovación del aire 

La ventilación adquiere una gran importancia debido a la concentración de 

personas y aparatos como ordenadores, teléfonos, fotocopiadoras..., como es el 

caso de estos centros de trabajo. 

Los locales se diseñan para un número de trabajadores que en ocasiones no se 

corresponde con el real. En el caso de producirse una sobreocupación de los 

centros de trabajo, el riesgo de presencia de agentes contaminantes en el aire 

aumenta, pudiendo provocar problemas de salud, por ejemplo, problemas de la 

voz. 
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La International Energy Agency (IEA) recomienda un aporte de aproximadamente 

8 litros de aire por segundo y persona para trabajos similares a los desarrollados 

por los teleoperadores. Esto equivale a un aporte de 30 m3 por hora para trabajos 

sedentarios y ambientes no calurosos. 

Estos mismos valores son los que se mencionan en la Guía Técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de 

trabajo con el fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. 

 

 

 

 

Figura 4.2. Requisitos mínimos de ventilación general. Fuente: RD 486/1997. 

El sistema de ventilación utilizado y la distribución de las entradas de aire limpio y 

salidas de aire viciado deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local 

de trabajo. 

Los valores mínimos de ventilación mencionados anteriormente son los valores 

necesarios para evitar el ambiente viciado y los olores desagradables debidos 

fundamentalmente a la ocupación y la actividad humana. En concreto, los 

contaminantes generados por las personas como pueden ser el dióxido de carbono, 

vapor de agua, partículas, olores, etc. 

De todos ellos, el dióxido de carbono es el compuesto más representativo y sobre 

el que se basa el cálculo del caudal de aire de renovación. Así pues, este caudal es 

función de la tasa de generación de dióxido de carbono (conocida para las 

personas en reposo y directamente proporcional a la actividad metabólica) y de la 

concentración aceptable para conseguir los objetivos planteados.  

Por ejemplo, las molestias generadas por el calor pueden reducirse si hay algo de 

movimiento del aire que favorezca la eliminación de calor corporal por convección. 

Trabajos sedentarios en 

ambientes no calurosos 

ni contaminados por 

humo de tabaco. 

Casos restantes. 

 

30 m3/h 
trabajador 

50 m3/h trabajador 

OBJETIVO 

Evitar el ambiente 
viciado y los olores 

desagradables. 
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Sin embargo, si la velocidad del aire es excesiva, se pueden producir molestias por 

frío, sobre todo cuando las corrientes de aire inciden directamente en zonas como 

el cuello o los tobillos. 

A.4.5. Calidad del aire 

La calidad del aire interior y su problemática están relacionadas con la 

construcción de edificios lo más herméticos posibles en atención a su eficiencia 

energética, al incremento en el uso de materiales sintéticos en la construcción y 

decoración en cuya elaboración participan numerosos productos químicos, a la 

calidad de aire exterior disponible y a la reducción de las tasas de renovación del 

aire por razones de ahorro energético. 

La combinación de estos factores tiene como consecuencia el deterioro de la 

calidad del aire, fundamentalmente debido al aumento de la contaminación 

ambiental. Este hecho propicia la aparición de molestias o problemas de salud 

entre los ocupantes de edificios donde concurren esas circunstancias. 

Buena parte de los problemas, en general de carácter leve, están provocados por la 

presencia de compuestos químicos que se manifiestan en irritación de las mucosas 

(ojos, nariz y garganta), sequedad de mucosas y piel, cefaleas, carga física y mental, 

etc. 

Asimismo, la presencia de agentes biológicos es responsable del incremento de las 

manifestaciones de tipo alérgico (rinitis, neumonitis hipersensitiva, asma) o de 

infecciones (legionelosis).  

La posibilidad de establecer la causa origen de los problemas, la prevalencia de los 

síntomas y su gravedad, así como la relación temporal existente entre la aparición 

y desaparición de los síntomas y la ocupación del edificio, determinan los dos 

principales ámbitos de actuación en esta materia: el denominado “Síndrome del 

edificio enfermo” (SEE) y las “Enfermedades relacionadas con el edificio” (ERE). 

Los rasgos que caracterizan un edificio enfermo son los siguientes: 

 Origen multicausal de los problemas. 
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 Prevalencia de las molestias superior al 20%. 

 Síntomas leves e inespecíficos. 

 Relación temporal directa con la ocupación del edificio. 

Los rasgos que caracterizan las enfermedades relacionadas con el edificio (ERE) son:  

 Facilidad en la determinación de la causa del problema. 

 Síntomas conformando un cuadro clínico reconocible y, en general, más 

grave y sin relación temporal con la ocupación del edificio es decir, la 

enfermedad se adquiere en el edificio pero no desaparece al abandonarlo. 

La calidad del aire en el interior de un edificio está condicionada y depende, entre 

otros, por los siguientes factores:  

 La calidad del aire exterior determinada por los niveles de contaminación 

ambiental (productos de combustión, partículas, flora microbiana, etc.). La 

composición y calidad del aire exterior disponible en el entorno 

condicionará las necesidades de depuración del aire disponible para la 

ventilación.  

 La presencia de fuentes de contaminación (fundamentalmente agentes 

químicos y biológicos) en el interior y su magnitud. La presencia de fuentes 

de contaminación en el interior permitirá caracterizar los niveles de 

contaminación esperables en los ambientes interiores en función del 

número y cantidad de dichas fuentes, por ejemplo: número de ocupantes, 

calidad del mobiliario, productos y métodos de limpieza y desinfección de 

las instalaciones, etc. 

 El sistema de ventilación, que será el dispositivo que ponga en contacto el 

ambiente exterior con el interior y el que deberá, por definición, conseguir 

la reducción de los niveles de contaminación en los espacios interiores. 

Dependiendo de su diseño (caudales, distribución del aire, equilibrado, etc.) 

y de su funcionamiento y mantenimiento, el sistema de ventilación puede 
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ser la herramienta más eficaz para conseguir ambientes interiores de 

calidad o, en caso contrario, convertirse en una de las principales fuentes de 

contaminación. 

En las siguientes tablas se muestran los principales agentes contaminantes 

químicos y biológicos respectivamente, que con mayor frecuencia aparecen 

relacionados con los problemas de calidad de aire interior recogidos en el 

Apéndice 5 de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la utilización de los lugares de trabajo del INSHT. 

Tabla 4.7. Agentes químicos relacionados con la calidad de aire interior. 

AGENTES QUÍMICOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

Agente contaminante 
Fuente 

Exterior Interior 

Monóxido de carbono 

Combustiones 

incompletas (tráfico, 

industria). 

Combustiones 

incompletas (estufas). 

Desde el exterior. 

Dióxido de carbono 

Combustiones 

incompletas (tráfico, 

industria). 

Combustiones 

(respiración, tabaco, 

estufas). Desde el 

exterior. 

Óxidos de azufre 

Óxidos de nitrógeno 

Combustibles fósiles. 

Industria. 
Desde el exterior. 

Ozono Reacciones fotoquímicas. 

Reacciones fotoquímicas 

(fotocopiadoras, 

impresoras láser). 

Radón Suelo. Agua. 

Materiales de 

construcción. Desde el 

exterior. 

Plaguicidas: Actividades agrícolas. Control de plagas. 
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organoclorados, 

organofosforados, etc. 

Partículas (orgánicas, 

inorgánicas). 

Tierra. Combustión. 

Actividades varias. 
Suciedad. Materiales. 

Fibras (Amianto, vidrio, 

etc.). 
 

Aislantes. Materiales de 

construcción. 

Compuestos orgánicos 

volátiles: xilenos, tolueno, 

acetato de butilo, 

hidrocarburos alifáticos, 

benceno, estireno, 

toluendiisocianato. 

Actividades varias 

(filtraciones, 

combustión). 

Productos de decoración, 

mantenimiento, 

adhesivos, limpieza, aseo 

personal, etc. 

Formaldehído  

Productos de decoración, 

mantenimiento, 

adhesivos, limpieza, etc. 

Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

lugares de trabajo. Elaboración propia. 

 

Tabla 4.8. Agentes biológicos relacionados con la calidad de aire interior. 

AGENTES BIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR 

Agente contaminante Fuente 

Bacterias 

Torres de refrigeración, condensadores 

evaporativos. 

Agua caliente, superficies húmedas calientes. 

Aguas estancadas. 

Ocupantes. 

Hongos 

Material contaminado. 

Excrementos de aves. 

Materiales húmedos. 
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Baños, madera, etc. 

Aire exterior. 

Protozoos Reservorios de agua contaminados. 

Alérgenos (no incluidos en el 

Real Decreto 664/1997) 

Aire exterior. 

Polvo doméstico: colchones, moquetas, 

alfombras. 

En interiores. Alérgenos transportados en la 

ropa de las personas que tienen mascotas. 

Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

lugares de trabajo. Elaboración propia. 

La mejor solución para el control de la contaminación en ambientes interiores es la 

ventilación general. La eficacia de esta medida dependerá del correcto diseño del 

sistema de ventilación y climatización del centro de trabajo, y de la implantación y 

cumplimiento de un programa de mantenimiento preventivo del mismo. 

Sin embargo, en muchas ocasiones el sistema de ventilación se convierte en la 

puerta principal de entrada de contaminantes, en foco generador de 

contaminación y en elemento clave a la hora de dispersar los contaminantes 

generados en el lugar de trabajo. 

En la tabla 4.9 se recogen los aspectos que hacen que un sistema de ventilación y 

climatización contribuya al deterioro de la calidad del aire interior y sus posibles 

soluciones. 
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Tabla 4.9. Deficiencias y causas del deterioro de la calidad del aire interior y posibles soluciones. 

DEFICIENCIA CAUSA POSIBLES SOLUCIONES 

Entrada de 

contaminantes desde 

el exterior. 

Ubicación y orientación de 

la toma de aire inadecuada. 

Ubicar en zonas donde el aire 

esté más limpio. Tener en 

cuenta los vientos dominantes 

de la zona. 

Aberturas no controladas. Edificio a ligera presión positiva. 

Limpieza del aire 

insuficiente. 

Sistemas de limpieza del aire 

adecuados. 

Caudal de aire insuficiente. Dimensionado del sistema. 

Aumento de la 

contaminación 

interior. 

Caudal de aire insuficiente. Dimensionado del sistema. 

Dispersión de los 

contaminantes. 

Sistemas únicos. 

Control en el foco. Extracción 

localizada. 

Locales con ventilación propia. 

Sin recirculación del aire local. 

Presiones entre locales no 

adecuadas. 
Local en ligera presión negativa. 

Zonas mal ventiladas. 

Sistema de ventilación 

desequilibrado. 

Equilibrado del sistema. 

Difusores y retornos operativos. 

Número, tamaño y 

distribución de difusores y 

retornos inadecuados. 

Dimensionado adecuado. 

Compartimentación de los 

locales. 

Proporcionar siempre el aire de 

reposición. 

Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

lugares de trabajo. Elaboración propia. 
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B. ESPACIO DE TRABAJO 

En muchas ocasiones, los teleoperadores adoptan posturas incorrectas, realizan 

movimientos repetitivos, utilizan mobiliario no adaptado, etc. Si estas situaciones 

se mantienen durante periodos de tiempo prolongados pueden llegar a producir 

una disminución de la capacidad física. 

La adopción de posturas forzadas viene determinada en la mayoría de casos por la 

situación incorrecta de determinados útiles de trabajo. Así, las posturas forzadas 

en extensión, posturas mantenidas en flexión de columna cervical, forzadas en 

lateralidad durante largos periodos de tiempo, etc., pueden suponer una elevada 

carga de trabajo física. 

Como consecuencia de todo ello pueden darse lesiones osteoarticulares, 

lumbalgias, dorsalgias, etc., de carácter leve o grave, según las circunstancias. 

Además, uno de los principios más importantes, para el diseño del puesto es la 

necesidad de favorecer el movimiento, minimizando las posturas estáticas 

prolongadas y permitiendo los cambios de posición de los miembros superiores e 

inferiores del cuerpo. 

Puesto que las posturas y los movimientos naturales son indispensables para un 

trabajo eficaz, es importante que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones 

corporales de los trabajadores. No obstante, ante la gran variedad de tallas de los 

individuos éste es un problema difícil de solucionar. 

La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de equipos con pantallas de visualización expone en el punto 

correspondiente al espacio de trabajo que: 

"La configuración del puesto de trabajo debe considerar la variabilidad de las 

dimensiones antropométricas de los posibles usuarios. Para el trabajo en posición 

sentado, debe habilitarse el suficiente espacio para alojar los miembros inferiores y 

para permitir los cambios de postura en el transcurso de la actividad. 
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Si el mobiliario dispone de tableros ajustables en altura, el rango de regulación debe 

permitir su adaptación a la mayoría del colectivo de usuarios, es decir, a las personas 

comprendidas entre la menor y la mayor talla (o al menos las comprendidas entre el 

5 y el 95 percentil). Si dichos tableros no son ajustables, el espacio previsto para los 

miembros inferiores debe alcanzar al 95 percentil (individuos de mayor talla). 

Por otra parte, en el entorno del puesto debe existir suficiente espacio para permitir 

el acceso del usuario al mismo sin dificultad, así como para que pueda tomar asiento 

y levantarse con facilidad." 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para realizar el análisis ergonómico del 

espacio de los puestos de trabajo en los teleoperadores, se partirá del estudio de 

los factores que se describen a continuación: 

B.1.  Mesa de trabajo 

La mesa de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea 

y las medidas antropométricas de las personas, facilitando así el desarrollo de la 

misma. 

La altura de esta superficie debe estar relacionada con la altura del asiento, el 

espesor de la mesa y el grosor del muslo. Una altura del plano de trabajo 

demasiado alta implica levantar la espalda con el consiguiente dolor en los 

omóplatos, si por el contrario es demasiado baja, provocará que la espalda se 

incline más de lo normal favoreciendo la aparición de trastornos 

musculoesqueléticos. 

Sin embargo, si el trabajo es de oficina como el que realizan los teleoperadores, la 

altura del plano de trabajo se situará a la altura de los codos, teniendo presente 

elegir la altura para las personas de mayor talla ya que los demás pueden adaptar 

la altura con sillas regulables. 

Luego, a la hora de elegir una mesa para estos trabajos, se deberá exigir que 

cumpla los siguientes requisitos: 

 Si la altura es fija, ésta será de aproximadamente 70 cm. 
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 Si la altura es regulable, la amplitud de regulación estará entre 68 y 70 cm. 

 La superficie mínima será de 120 cm de ancho y 80 cm de largo. 

 El espesor no debe ser mayor de 3 cm. 

 La superficie será de material mate y color claro suave, rechazándose las 

superficies brillantes y oscuras. 

 Permitirá la colocación y los cambios de posición de las piernas. 

 La superficies debe ser de baja transmisión térmica y carecer de esquinas o 

aristas agudas. 

B.2.  Silla de trabajo 

La función de una buena silla de trabajo es proporcionar un soporte estable al 

cuerpo con una postura confortable durante un periodo de tiempo 

fisiológicamente apropiado para la actividad que se está realizando. 

Los diferentes usos de sillas y asientos, y las dimensiones individuales requieren 

de diseños específicos, no obstante, hay determinadas líneas generales que pueden 

ayudar a elegir diseños convenientes al trabajo a realizar. 

 Asiento 

La altura del asiento debe ser ajustable y cubrir el rango necesario para la 

población de usuarios.  

La profundidad del asiento se debe poder regular de tal forma que sea ligeramente 

inferior a la longitud del muslo, con el fin de que el usuario pueda usar eficazmente 

el respaldo sin que el borde de la silla presione la parte posterior de las piernas.  

La anchura del asiento debe adecuarse a la anchura de las caderas y responderá a 

las características siguientes: 

 El margen de ajuste en altura (en posición sentado) estará comprendido 

entre 38 y 50 cm. 
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 La anchura será de 40 - 45 cm. 

 Tendrá una profundidad entre 38 y 42 cm. 

 El acolchado será de 2 cm y recubierto con tela flexible y transpirable. 

 El borde anterior será inclinado (gran radio de inclinación). 

 Respaldo 

El respaldo debe tener una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar 

(parte baja de la espalda) y su altura debe ser ajustable para cubrir el rango 

necesario para la población de usuarios. Como regla general, son preferibles los 

respaldos que den también soporte a la parte superior de la espalda.  

La regulación de la inclinación del respaldo debe cubrir la necesidad de adoptar 

diferentes grados de inclinación, con arreglo a los requerimientos de la tarea y al 

tiempo de ocupación (que puede requerir cambios posturales). 

Un respaldo bajo debe ser regulable en altura e inclinación y conseguir el correcto 

apoyo de las vértebras lumbares. Las dimensiones serán: 

 Anchura: 40 - 45 cm 

 Altura: 25 - 30 cm 

 Ajuste en altura de 15 - 25 cm. 

El respaldo alto debe permitir el apoyo lumbar y ser regulable en inclinación, con 

las siguientes características: 

 Regulación de la inclinación hacia atrás de 15°. 

 Anchura de 30 - 35 cm. 

 Altura 45 - 50 cm. 

 Material igual al del asiento. 
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Es preferible el uso de respaldos altos debido a que éstos permiten un apoyo total 

de la espalda y por ello la posibilidad de relajar los músculos y reducir la fatiga. 

 Reposabrazos 

La utilización de reposabrazos está indicada en actividades en las que no es posible 

apoyar el antebrazo en el plano de trabajo. 

En el caso de los teleoperadores, es conveniente que éstos cuenten con 

reposabrazos ya que este elemento les permite apoyar el antebrazo en la mesa de 

trabajo cuando hacen uso del teclado y del ratón, reduciendo de este modo la 

aparición de fatiga o trastornos musculoesqueléticos. 

Los reposabrazos de la silla deberían cumplir las siguientes características: 

 Una anchura de 6 - 10 cm. 

 Una longitud que permita apoyar el antebrazo y el canto de la mano. 

 Base de apoyo 

La base de apoyo de la silla debe garantizar una correcta estabilidad de la misma y 

por ello dispondrá de cinco brazos con ruedas que permitan la libertad de 

movimiento. 

La longitud de los brazos será por lo menos igual a la del asiento, entre 38 y 45 cm. 

El tipo de ruedas debe adecuarse a la clase de suelo existente y a la naturaleza de la 

tarea. La resistencia de las ruedas a iniciar el movimiento debe ser suficiente para 

evitar desplazamientos involuntarios en superficies de suelo lisas. 

En la figura 4.3 se apuntan a modo de resumen las características de diseño de las 

sillas de trabajo descritas anteriormente. 
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Figura 4.3. Características de la silla de trabajo. Fuente: Manual de normas técnicas para el diseño 

ergonómico de puestos con pantallas de visualización del INSHT. 

B.3.  Reposapiés 

Los reposapiés tienen un papel importante siempre que no se disponga de mesas 

regulables en altura, ya que permiten generalmente a las personas de pequeña 

estatura evitar posturas inadecuadas y descansar los pies en el suelo. 

La superficie de apoyo debe asegurar la correcta situación de los pies y sus 

características serán las siguientes: 

 Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad. 

 Una inclinación ajustable entre 5° y 10°. 

 Es aconsejable asimismo que tanto la superficie de apoyo para los pies 

como la de apoyo para el suelo sea de material antideslizante. 
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Figura 4.4. Características del reposapiés. Fuente: Manual de normas técnicas para el diseño 

ergonómico de puestos con pantallas de visualización del INSHT. 

 

Para finalizar, normalmente los puestos de trabajo no están diseñados para las 

mujeres embarazadas, lo que puede acarrear posturas forzadas y sobreesfuerzos. 

Por eso se debe tener en cuenta que el volumen abdominal constituye un obstáculo 

tanto para la adopción de una buena postura como para el alcance de los objetos y 

la movilidad de la persona.  
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C. EQUIPOS DE TRABAJO 

C.1.  Auriculares 

Los auriculares son el elemento mediante el cual el teleoperador recibe la llamada 

y pueden ser de un solo auricular o de dos. El trabajador los lleva puestos durante 

todo su turno, por ello es importante que sean completamente ajustables para 

proporcionar un confort adecuado. Generalmente están diseñados para la parte 

externa del oído. 

 

Figura 4.5. Auriculares para teleoperadores. Fuente: Accutone. 

Deben estar provistos de un control de volumen que los teleoperadores regularán 

a su conveniencia. En ocasiones se produce un repentino incremento de las altas 

frecuencias transmitidas por los auriculares debido a interferencias en la línea. 

Aunque los teleoperadores pueden sobresaltarse por estas subidas de volumen, 

generalmente no causan daños al oído, si bien deben ser evaluados porque pueden 

agravar otros síntomas (tinnitus). No obstante, los últimos modelos de auriculares 

para centros de llamada cuentan con una tecnología anti choque acústico, que 

protege al trabajador de ráfagas repentinas de sonido. 
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Figura 4.6. Control de volumen para auriculares. Fuente: Accutone. 

El uso de los auriculares debe ser individual, pero si por alguna razón los 

teleoperadores tienen que compartirlos, la empresa debe distribuir almohadillas 

nuevas para cambiarlas después del uso de otro compañero. 

Al igual que otros instrumentos de trabajo, los auriculares deben ser revisados 

regularmente y reparados o reemplazados ante cualquier anomalía. 

Algunas recomendaciones para este tipo de aparatos serían: 

 Dar al trabajador la posibilidad de elegir el modelo de auriculares. 

 Mantener revisiones auditivas periódicas. 

 Informar a los teleoperadores de los riesgos potenciales para el oído. 

 La posibilidad para ajustar el nivel de volumen de recepción a través de los 

auriculares. 

 Asegurar un stock suficiente de almohadillas nuevas o esterilizadas. 

C.2.  Micrófono 

El micrófono es el elemento por el cual el teleoperador responde al cliente. Lo 

normal es que vaya unido a los auriculares, y su posición correcta es frente a la 
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boca del trabajador para evitar ruidos de retorno, tanto para el cliente como para 

él mismo. Por esta razón, el micrófono debe ser ajustable como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 4.7. Micrófono ajustable para teleoperadores. Fuente: Lexound. 

Los últimos modelos cuentan con una tecnología especial que consiste en la 

cancelación del ruido ambiental, evitando la transmisión a través de la llamada del 

ruido que se produce en estos centros de trabajo. De esta forma, la llamada se 

realiza de una forma más clara tanto para el teleoperador como para el cliente. 

Al igual que los auriculares, tiene que ser de uso individual y en caso contrario, se 

debe cambiar la almohadilla el tubo cada vez que lo use una persona diferente. 

C.3.  Pantalla de visualización de datos 

La pantalla de visualización es un elemento indispensable para el trabajo que 

realizan los teleoperadores, ya que actúa como interfaz entre el trabajador y el 

ordenador. Durante mucho tiempo, las pantallas se han basado en la tecnología del 

tubo de rayos catódicos, pero en la actualidad existen nuevas alternativas con 

diferentes ventajas e inconvenientes para el trabajador. 

En la actualidad en los centros de llamada, las pantallas de tubos de rayos 

catódicos están en total desuso, siendo las pantallas planas las utilizadas para 

realizar este tipo de trabajo. 
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Los nuevos avances tecnológicos y sus factores más importantes desde el punto de 

vista de la ergonomía visual vienen detallados en la NTP 678 y la NTP 694, 

desarrolladas ambas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

C.3.1. Tipos de pantallas 

En la siguiente figura puede verse la clasificación en dos grandes grupos de las 

pantallas planas (FPD): las que emiten luz y las que utilizan un sistema de 

retroiluminación. Estas últimas son conocidas con el nombre de LCD (Liquid 

Crystal Displays): pantallas de cristal líquido. 

 

Figura 4.8. Clasificación de pantallas. Fuente: NTP 678: Pantallas de visualización: tecnologías (I). 

Dentro de las FPD que emiten luz, cabe destacar las pantallas de plasma (PDP, 

plasma display panel) como las más importantes; mientras que las TFT - LCD (thin 

film transistor) son las más representativas de las que utilizan retroiluminación. 

C.3.2. Colocación de la PVD 

La mesa o superficie de trabajo donde se coloque el monitor de la pantalla debe 

tener una profundidad suficiente para permitir al trabajador colocarla a la 
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distancia de sus ojos que le resulte más confortable. Si esta regulación no es 

posible, la distancia de la pantalla a los ojos del usuario deberá ser, al menos, de 40 

cm. 

Por otro lado, es recomendable que la pantalla se sitúe de manera que pueda ser 

contemplada dentro del espacio comprendido entre la línea de visión horizontal, y 

la trazada a 60° bajo la horizontal, como muestra en la figura 

 

Figura 4.9. Colocación de la pantalla. Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización. 

Además, la pantalla debe ser legible con ángulos de visión de hasta 40°, trazados 

entre la línea de visión y la perpendicular a la superficie de la pantalla en cualquier 

punto de la misma. 

C.3.3. Características de los símbolos alfanuméricos representados en 

la PVD 

En las pantallas de ordenador las imágenes se suceden varias decenas de veces por 

segundo y cada una de ellas se forma mediante una trama de líneas y puntos 

controlados por la electrónica del equipo. Este sistema de representación puede 

dar lugar a parpadeos y otras formas de inestabilidad en la imagen, con las 

consiguientes molestias visuales para el usuario. 

En lo que concierne a la configuración y definición de los caracteres alfanuméricos, 

la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de equipos con pantallas de visualización, del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo recomienda los siguientes aspectos: 
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 Formato de los caracteres 

La matriz de representación de los caracteres de la pantalla debe estar constituida 

por un mínimo de 5x7 píxeles, que son los elementos más pequeños de la pantalla, 

direccionables, que forman la trama de la imagen. 

Cuando se requiera una lectura frecuente de la pantalla, o sea importante 

garantizar la legibilidad del texto, la matriz de representación de los caracteres 

debe tener al menos 7x9 píxeles como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.10. Matriz de representación de los caracteres. Fuente: Guía Técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización. 

En todo caso, se recomienda que el tamaño y resolución de las pantallas se 

adecuen al tipo de tarea que se realice. 

 Tamaño de los caracteres 

El tamaño requerido para los caracteres alfanuméricos representados en la 

pantalla dependerá de la distancia de visión. 

Para la mayoría de las tareas se recomienda que la altura de los caracteres 

subtienda al menos un ángulo de 22 minutos de arco, mientras que la distancia de 

visión no debe ser inferior a 40 cm. 

En la práctica esto supone que la altura de los caracteres sea superior a 3 mm para 

una distancia de la pantalla de unos 50 cm. 
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Este aspecto ha de ser examinado a la hora de adquirir las pantallas de 

visualización, considerando al mismo tiempo la posibilidad de cambiar las 

características y tamaño de los caracteres a través del software utilizado. 

En la siguiente figura se puede observar la relación entre la altura de los caracteres 

y la distancia de visión. 

 

Figura 4.11. Relación entre la altura de los caracteres y la distancia de visión. Fuente: Manual de 

normas técnicas para el diseño ergonómico de puestos con pantallas de visualización del INSHT. 

La altura "a", requerida para los caracteres, depende de la distancia de visión "d", 

determinando ambos parámetros el ángulo "s", subtendido por dichos caracteres. 

Como se ha dicho anteriormente, se recomienda que este ángulo esté comprendido 

entre 20 y 22 minutos de arco, siendo 16 minutos el ángulo mínimo admisible para 

la lectura ocasional, notas a pie de página, etc. 

En el caso de caracteres y símbolos en color, su altura debe subtender al menos 20 

minutos de arco a la distancia de visión nominal. 

Si la necesidad de identificación se refiere a un símbolo o carácter aislado, su 

tamaño debe subtender al menos 30 minutos de arco, siendo preferible 45 

minutos. 

Para las imágenes que subtiendan un ángulo menor de 2 grados, debe evitarse la 

utilización de azul saturado. 

 Relación anchura/altura de los caracteres 

Con el fin de lograr la legibilidad óptima de los caracteres, se recomienda una 

relación anchura/altura comprendida entre 0,7:1 y 0,9:1. 
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Figura 4.12. Relación anchura/altura de los caracteres. Fuente: Manual de normas técnicas para el 

diseño ergonómico de puestos con pantallas de visualización del INSHT. 

En ciertos casos, como cuando se utiliza espaciado proporcional, se puede admitir 

una relación anchura/altura comprendida entre 0,5:1 y 1:1. 

 Anchura del trazo de los caracteres 

De acuerdo con la siguiente imagen, la anchura "e", del trazo de los caracteres debe 

estar dentro del rango comprendido entre 1/6 a 1/12 de la altura, "a", de estos 

caracteres. 

 

Figura 4.13. Anchura del trazo de los caracteres. Fuente: Manual de normas técnicas para el diseño 

ergonómico de puestos con pantallas de visualización del INSHT. 

La mayor anchura del trazo se recomienda para el modo de representación de 

pantalla en polaridad positiva (caracteres oscuros sobre fondo claro de pantalla), y 

la menor anchura para el modo en polaridad negativa (caracteres brillantes sobre 

fondo oscuro). 

 Uniformidad del tamaño de los caracteres 

La altura y anchura de cada carácter específico de una fuente de caracteres no debe 

variar más del ±5% de las dimensiones nominales del carácter, 

independientemente del lugar de la pantalla donde se represente. 
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 Espacio entre caracteres y palabras 

El espacio entre caracteres debe ser al menos igual a la anchura del trazo o a la de 

un píxel. 

La distancia entre palabras debe ser al menos igual a la anchura de un carácter o 

bien a la anchura correspondiente a la letra "N" cuando se emplea el sistema de 

espaciado proporcional. 

La distancia entre las líneas del texto debe ser al menos igual al espacio 

correspondiente a un píxel. 

C.3.4. Características técnicas de la pantalla 

 Tamaño de la pantalla 

Hace unos años las pantallas tenían un rango más limitado de tamaños debido a las 

propias características constructivas de las pantallas de tubos de rayos catódicos, 

cuya pantalla era de vidrio, y los grandes tamaños eran muy pesados y difíciles de 

manejar. 

Mientras que en la Guía Técnica se establecen valores de 14'' (diagonal) para los 

trabajos de oficina, actualmente pueden encontrarse otros equipos con pantallas 

planas para el mismo tipo de trabajo con tamaños desde 14'' a 19''. 

Además, la diagonal de la pantalla en las pantallas planas es una medida real, 

mientras que las antiguas pantallas de CRT, debido al radio de curvatura que 

presentan las mismas, hace que el tamaño de la diagonal vista por el usuario sea 

siempre menor que la diagonal de la pantalla. 

 Resolución de la pantalla 

En la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de equipos con pantallas de visualización se expone que el tamaño y la 

resolución de las pantallas de tubos de rayos catódicos deberán adecuarse al tipo 
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de tareas que se realice, recomendando las características mínimas indicadas en la 

tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Resolución de las PVDs según el tipo de tarea 

TRABAJO PRINCIPAL RESOLUCIÓN (PÍXELES) 

Oficina 640 x 480 

Gráficos 800 x 600 

Proyecto 1024 x 768 

Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

equipos con pantallas de visualización. Elaboración propia. 

Sin embargo, puesto que las pantallas utilizadas en el sector del telemarketing son 

pantallas planas y en la Guía Técnica no se contempla este tipo de pantallas, se 

utilizarán estándares internacionales como las normas TCO. 

Estas normas son publicadas por la Confederación General de Funcionarios y 

Empleados de Suecia (TCO). En el ámbito de la ergonomía en puestos de trabajo 

con pantallas de visualización de datos, la última versión publicada es la TCO'03.  

Según la siguiente tabla, se puede observar que las normas TCO'03 establecen unos 

mínimos de resolución mucho más estrictos que los fijados por la Guía Técnica. 

Tabla 4.11. Resoluciones mínimas para pantallas de visualización 

RESOLUCIONES MÍNIMAS PARA PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN (pixeles) 

Diagonal 

(pulgadas) 

Guía Técnica INSHT 

(CRT) 

Norma TCO'03 (Pantallas 

planas) 

14'' 640 x 480 - 

15'' - 1024 x 768 

16'' - 1024 x 768 

17'' 800 x 600 1280 x 1024 

18'' - 1280 x 1024 
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19'' - 1280 x 1024 

20'' 1024 x 768 - 

21'' - 1600 x 1200 

Fuente: NTP: 678: Pantallas de visualización: tecnologías (I). Elaboración propia. 

 Frecuencia de refresco 

En una pantalla CRT la frecuencia de refresco vertical es un parámetro importante 

ya que se relaciona dicha frecuencia con la fatiga visual. En estas pantallas la 

imagen es creada siempre de nuevo línea por línea, aunque no cambie el contenido 

de la misma, ya que es necesario para crear la sensación de continuidad. 

Si la frecuencia de refresco no es lo suficientemente elevada, entonces se observa 

un efecto de parpadeo de la imagen. Aunque el ojo humano sea capaz de detectar el 

parpadeo, no implica necesariamente que cause problemas visuales. Sin embargo, 

muchos investigadores consideran que este parpadeo es uno de los causantes de la 

fatiga visual porque los músculos oculares trabajan más que cuando no existe 

parpadeo. 

No obstante, con el fin de evitar el parpadeo, los fabricantes de pantallas se han 

esforzado en aumentar la frecuencia de refresco de las mismas. En la actualidad, 

los valores típicos de frecuencia de refresco se sitúan entre 72 y 96 Hz, mientras 

que el valor recomendado por la Guía Técnica para las pantallas CRT es de 70 Hz. 

 Estabilidad de la imagen 

En relación con la estabilidad de la imagen, la pantalla se debería ver libre de 

parpadeos por al menos el 90% de los usuarios. Si bien la percepción del parpadeo 

depende de numerosos factores, en la práctica se requiere el empleo de pantallas 

con una "frecuencia de refresco" de la imagen de 70 Hz como mínimo para cumplir 

con dicha recomendación. 
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Asimismo, la imagen debe tener suficiente estabilidad espacial; es decir, la máxima 

oscilación admisible para cualquier punto de la imagen debe ser menor que el 

0,02% de la distancia nominal de visión. 

Se considera que esto se cumple cuando la oscilación de la posición geométrica "c" 

de un elemento pictográfico en la pantalla no excede de 0,0002 mm por cada mm 

de distancia de visión nominal "d" a la pantalla. 

 

Figura 4.14. Oscilación de la imagen en función de la posición geométrica de un elemento y la 

distancia de visión. Fuente: Manual de normas técnicas para el diseño ergonómico de puestos con 

pantallas de visualización del INSHT. 

 Luminancia de la pantalla y contraste 

La pantalla debe ser capaz de proporcionar una luminancia de al menos 35 Cd/m2 

para los caracteres. 

Si se utiliza codificación por luminancia (caracteres con diferente nivel de 

luminancia), ése será el nivel mínimo para la luminancia más baja. No obstante, el 

nivel preferido de luminancia se sitúa en torno a 100 Cd/m2. 

Por otro lado, el contraste de luminancia entre los caracteres y el fondo de pantalla 

es un aspecto que el trabajador ha de poder ajustar con arreglo a sus necesidades 

actuando sobre los controles de luminancia y brillo. Dicho ajuste debe permitir que 

la relación de contraste alcance, al menos, el valor 3:1 (relación entre la luminancia 

de los caracteres y la del fondo de pantalla). 

En la actualidad, los valores más habituales para las pantallas TFT son de 250 

cd/m2, mientras que en las PDP pueden obtenerse valores de más de 450 cd/m2. 

Respecto al contraste, las nuevas tecnologías han permitido que la relación de 

contraste entre los caracteres de la pantalla y el fondo sea mayor que la establecida 

por la Guía Técnica, llegando a valores de 5,6:1. 
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 Equilibrio de luminancias 

La relación de luminancias entre partes de la tarea que son observadas con 

frecuencia como pueden ser la pantalla y documentos, debe ser inferior a 10:1. 

 

Figura 4.15. Oscilación de la imagen en función de la posición geométrica de un elemento y la 

distancia de visión. Fuente: Manual de normas técnicas para el diseño ergonómico de puestos con 

pantallas de visualización del INSHT. 

No obstante, para un buen acondicionamiento se aconseja que dicha relación no 

sea mayor de 3:1. 

La relación de luminancias entre la tarea y el entorno alejado se considera un 

aspecto menos crítico, ya que se considera que una relación de 100:1 produciría 

una cierta reducción en la atención de la tarea. 

 Color 

El método más empleado para la generación del color tanto en las pantallas CRT 

como en las planas es el de integración espacial, que consiste en la iluminación 

simultánea de los 3 subpíxeles de cada píxel. Como cada grupo de 3 subpixeles está 

junto, el pequeño ángulo visual que forman con respecto al observador hace que la 

impresión que producen en la retina se mezcle y forme un único punto de color. 

Por ello, se debe considerar que las pantallas planas son digitales, mientras que las 

CRT sólo admiten señales analógicas. Esto implica que si la señal de entrada a una 

pantalla plana es analógica, se necesita una etapa previa de conversión 
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analógico/digital que conlleva la pérdida de información de la señal original y, 

consecuentemente, una disminución en la calidad del color. 

 Juego de colores por defecto 

El sistema informático debe proporcionar un juego de colores "por defecto", es 

decir, en ausencia de especificación del usuario para las aplicaciones que requieran 

la identificación y discriminación del color. 

En las actividades que requieran la discriminación e identificación de cada color 

específico, no deben emplearse más de 11 colores distintos. 

 Efectos del fondo y del entorno sobre la imagen 

Para optimizar la discriminación e identificación de los colores, se recomienda 

adoptar uno de los siguientes sistemas de representación: 

 Figuras en color sobre fondo acromático. 

 Figuras acromáticas sobre fondo en color. 

Los fondos acromáticos, como el negro o el gris medio u oscuro, maximizan la 

visibilidad de las representaciones en color. 

 Colores extremos del espectro cromático 

Los colores extremos del espectro como el rojo y el azul saturados, no deben 

representarse simultáneamente en la pantalla. 

En la figura 4.14 se representa el triángulo correspondiente al rango de colores 

que pueden generarse en la pantalla de visualización, siendo: 
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Figura 4.16. Rango de colores que pueden generarse en la pantalla de visualización. Fuente: Manual 

de normas técnicas para el diseño ergonómico de puestos con pantallas de visualización del INSHT. 

Las zonas oscuras junto a los puntos A y R muestran los colores que no deben 

representarse en la pantalla, en este caso, el rojo y el azul. (v' < 0,2 y u' > 0,4). 

Cuando los colores extremos del espectro se representan simultáneamente en la 

pantalla, provocan un excesivo esfuerzo de acomodación de la visión o ciertos 

efectos de profundidad, causando fatiga visual a los trabajadores. 

 

Figura 4.17. Colores extremos del espectro representados simultáneamente. 

Este efecto es conocido como cromoestereopsis, y se produce como consecuencia 

del diferente grado de refracción del cristalino del ojo a la luz de diferentes 

longitudes de onda. 
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 Número de colores y distintivos 

El número de colores representados en la pantalla simultáneamente debe estar 

fundamentado en los requerimientos de la tarea, siendo recomendable reducirlos 

al mínimo necesario. 

Si el significado de los colores debe ser recordado, no deben utilizarse más de 6 

distintivos cromáticos. 

En el caso de que las aplicaciones o programas informáticos necesiten más de 6 

colores distintivos, cuyo significado deba ser recordado, se recomienda 

proporcionar una referencia con el significado de cada color que sea fácilmente 

accesible. 

Cuando sea necesario realizar rápidas inspecciones visuales basadas en la 

discriminación de color, no deberán utilizarse más de 6 colores. 

 Reflejos en la superficie de la pantalla 

La Guía Técnica indica que debido a la naturaleza reflectante del vidrio, las 

pantallas CRT son susceptibles a los reflejos de la luz. 

Actualmente, debido al cambio en la tecnología de fabricación, las pantallas de 

visualización no son de vidrio, con lo que el problema de los reflejos se ha reducido 

en gran medida. 

Sin embargo, es conveniente seguir los consejos de la NTP 602 para eliminar los 

reflejos que se producen en las pantallas, como son: 

 Modificar las condiciones del entorno ambiental donde está la pantalla. 

 Elegir el tipo de luminarias y su disposición. 

 Tener en cuenta otras fuentes de luz, como las ventanas, para así 

determinar la mejor posición geométrica de la pantalla. 

 Colocar la pantalla en la ubicación más idónea. 
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C.4. Teclado 

Los teleoperadores necesitan el uso del teclado como dispositivo de entrada de 

datos. 

La utilización continuada del teclado ha demostrado que puede ser causa de 

patología osteomuscular, como tendinitis, tenosinovitis o el síndrome del túnel 

carpiano. El correcto diseño y la colocación del teclado, conjuntamente con el 

establecimiento de pausas y la reducción en los ritmos de trabajo, parecen reducir 

estas alteraciones. 

Existen nuevos diseños que persiguen la reducción en las alteraciones 

músculoesqueléticas debido a la postura forzada del segmento mano-muñeca y al 

movimiento y la fuerza de los dedos. 

A pesar de que se presentan como alternativas ergonómicas y aunque existen 

algunos estudios, la falta de evidencia hace que sea difícil todavía confirmar los 

beneficios de cada uno de los diseños propuestos. 

Para prevenir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores, el 

diseño del teclado debe cumplir una serie de requisitos descritos en la normativa 

técnica del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Estos requisitos son los 

siguientes: 

C.4.1. Espacio para las manos 

Debe existir un espacio libre de al menos 10 cm entre el borde la mesa y la barra 

espaciadora del teclado como se muestra en la figura 4.18. 
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Figura 4.18. Espacio libre para las manos. Fuente: INSHT. 

C.4.2. Separación de las secciones del teclado 

El más extendido es el teclado partido. En algunos estudios relacionados con la 

configuración del teclado, se ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los 

usuarios prefiere este tipo de teclado a los tradicionales, alegando que permite una 

postura más cómoda y que reduce las molestias. 

Las principales secciones del teclado deberán tener una separación "S", vertical y 

horizontal, de al menos la mitad de la anchura de una tecla, como se observa en la 

figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Separación de las secciones del teclado. Fuente: Manual de normas técnicas para el 

diseño ergonómico de puestos con pantallas de visualización del INSHT. 

C.4.3. Altura del teclado 

Según la figura 4.20, el teclado debe tener una posición de ajuste donde la altura de 

la tercera fila de teclas (la fila central), no exceda de 3 cm sobre la superficie de 

trabajo. 
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Figura 4.20. Altura del teclado. Fuente: Instrucción básica para el trabajador usuario de pantallas de 

visualización de datos del INSHT. 

C.4.4. Inclinación del teclado 

En general, la inclinación debe estar comprendida entre 0 y 25° respecto al plano 

horizontal. 

 

Figura 4.21. Inclinación del teclado. Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización. 

Su inclinación no debe exceder de los 15° respecto al plano horizontal cuando la 

altura de la fila central de teclas (3ª fila) sea de 3 cm. 

C.4.5. Mecanismos de ajuste 

Es preferible la utilización de teclados con inclinación regulable, siempre que los 

mecanismos de ajuste no comprometan su estabilidad ni requieran el empleo de 

herramientas. 

C.4.6. Movilidad del teclado 

El teclado debe poder moverse con facilidad dentro del área de trabajo. 

Además, se deberá poder desconectar y separar del resto del equipo, salvo en 

aplicaciones especiales. 

C.4.7. Perfil del teclado 

Se pueden considerar aceptables los distintos diseños mostrados en la figura 4.22: 
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Figura 4.22. Perfil del teclado. Fuente: Manual de normas técnicas para el diseño ergonómico de 

puestos con pantallas de visualización del INSHT. 

C.4.8. Características de la superficie y materiales del teclado 

Estas características serán: 

 Las superficies visibles del teclado no deben originar reflejos molestos. 

 Para el cuerpo del teclado deben utilizarse tonos neutros, no excesivamente 

claros u oscuros. 

 Se recomienda la impresión de caracteres oscuros sobre fondo claro en las 

teclas o viceversa. 

 El cuerpo del teclado no debe presentar bordes o esquinas agudas. 

C.4.9. Requerimientos de diseño para las teclas 

 Distancia vertical y horizontal entre teclas adyacentes 

 Para la sección alfanumérica: 19 ± 1 mm 

 Para cualquier tecla: ≥ 15 mm 

Estas distancias no se aplican a las teclas especiales que ocupan más de una 

posición en sentido vertical u horizontal en el teclado. 
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 Tamaño de las teclas numéricas y alfanuméricas 

 Superficie de la cara superior: ≥ 110 mm2 

 Anchura: de 12 a 15 mm 

 Desplazamiento de las teclas 

 Intervalo admisible: de 1,5 a 6 mm 

 Intervalo recomendable: de 2 a 4 mm 

 Fuerza de accionamiento 

La fuerza de accionamiento debe ser adecuada para permitir un accionamiento 

cómodo y preciso y la misma para todas las teclas. 

 Intervalo admisible: de 0,25 a 1,5 N 

 Intervalo recomendable: de 0,5 a 0,8 N 

C.4.10. Teclas para el control del cursor 

Debe existir un conjunto de teclas destinadas a controlar el movimiento del cursor, 

y para ello puede adoptarse cualquiera de las disposiciones mostradas en la figura 

4.23: 

 

Figura 4.23. Diferentes disposiciones de teclas para el control del cursor. Fuente: Manual de normas 

técnicas para el diseño ergonómico de puestos con pantallas de visualización del INSHT. 
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C.4.11. Teclados numéricos 

Para los teclados numéricos de diez dígitos, puede adoptarse cualquiera de los 

diseños mostrados en la figura 4.24: 

 

Figura 4.24. Diferentes disposiciones de las teclas para teclados numéricos de diez dígitos. Fuente: 

Manual de normas técnicas para el diseño ergonómico de puestos con pantallas de visualización del 

INSHT. 

C.4.12. Caracteres grabados en las teclas 

Los caracteres de las teclas deben ser legibles desde la posición de trabajo. Además 

deben cumplir con los requisitos siguientes: 

 Altura de los caracteres: ≥ 2,4 mm 

 Anchura de los caracteres: del 50 al 100% de su altura. 

C.4.13. Funciones de cada tecla 

En general, el número de funciones de cada tecla debe ser el menor posible. 

Para teclas numéricas y alfanuméricas, las funciones no serán mayores de 3, y las 

teclas de función y edición, tendrán una sola función. 

No se recomienda usar un código de color redundante para indicar los cambios de 

función. 

En las teclas con función dual, las leyendas de los niveles superior e inferior 

estarán grabadas en las mitades superior e inferior de las teclas, respectivamente. 
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C.4.14. Otros requisitos para el teclado 

Entre estos requisitos se encuentran: 

 Las teclas que activan funciones tales como "borrado" deben estar 

colocadas lejos de las teclas de uso más frecuente. 

 El accionamiento de las teclas debe estar libre de rebotes. 

 La parte superior de las teclas de tamaño normal en las zonas 

alfanuméricas, numéricas y del cursor deben tener una superficie de 

contacto cóncava. 

 Los teclados deberán incluir la letra "ñ" y los demás caracteres del idioma 

castellano, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 564/1993, de 

16 de abril, sobre presencia de la letra ≪Ñ≫ y demás caracteres específicos 

del idioma castellano en los teclados de determinados aparatos de 

funcionamiento mecánico, eléctrico o electrónico que se utilicen para la 

escritura. 

C.5.  Ratón 

El ratón es, junto con el teclado, otro dispositivo de entrada de datos que utilizan 

los teleoperadores para el desempeño de su tarea. 

Aunque este elemento no implica gran variedad de requerimientos de diseño como 

el teclado, existen diferentes requisitos ergonómicos esenciales para el diseño del 

ratón como los que se citan a continuación. 

 La configuración del ratón debe adaptarse a la curva de la mano y su 

tamaño al 5 percentil de la población de usuarios.  

 El movimiento del ratón debe resultar fácil y la superficie sobre la que 

descanse debe permitir su libre movimiento durante el trabajo. 

 Los pulsadores de activación deben moverse en sentido perpendicular a la 

base del ratón, y su accionamiento no debe afectar a la posición del ratón en 

el plano de trabajo.  
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 El manejo del ratón debe permitir el apoyo de parte de los dedos, mano o 

muñeca en la mesa de trabajo con el fin de lograr un accionamiento más 

preciso y, en su caso, poder mantenerse parado.  

 La sincronización de movimientos entre el ratón y el cursor de pantalla 

debe ser independiente de la posición.  

 La retroacción visual desde la pantalla debe ser lo suficientemente rápida.  

 El manejo del ratón debe ser posible tanto para diestros como para zurdos.  

 Cualquier cable de entrada no debe situarse nunca entre la mano y la 

superficie de la mesa. 

D. PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Los teleoperadores utilizan a diario programas informáticos para desempeñar sus 

funciones, lo que implica que estén sometidos a elevadas exigencias mentales, a 

mantener una constante atención en la tarea, a tratar mucha información en cortos 

períodos de tiempo, al riesgo de cometer errores, etc. En la práctica, se da escasa 

importancia a los programas informáticos, sin embargo es un factor que afecta en 

gran medida sobre la carga mental y también sobre los problemas visuales. 

Uno de los requisitos más importantes exigible a los sistemas de diálogo de las 

aplicaciones de software es que sean capaces de prestar asistencia a usuarios con 

distinto grado de experiencia, es decir, que sean capaces de adaptarse a las 

características y limitaciones del trabajador. 

Pese a que se han realizado importantes avances en lo que se conoce como 

ergonomía del software, este tema es todavía objeto de investigaciones que siguen 

activas. 

Aún no se dispone de un conjunto de normas de diseño para el software 

suficientemente detalladas y válidas para cualquier tipo de programa; pero se ha 

logrado establecer una serie de principios generales, y otras especificaciones 

aplicables a los sistemas de diálogo usuario/ordenador, que pueden servir de 
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ayuda para mejorar la eficiencia de la interacción entre el trabajador y el sistema 

informático. 

En la norma UNE-EN-ISO9241.10 se definen siete principios generales aplicables a 

cualquiera de las técnicas específicas de diálogo, que son: 

1. Adaptación a la tarea 

Un diálogo se adapta a la tarea en la medida en que asiste al usuario para que 

pueda realizarla con eficacia y eficiencia. 

En este sentido, el programa informático debería permitir al trabajador realizar su 

tarea de manera eficiente, sin presentar obstáculos innecesarios, es decir, el 

sistema de diálogo debe presentar al usuario únicamente los aspectos pertinentes 

a su actividad en el contexto de la tarea. 

Por ejemplo, la representación en la pantalla se debe estructurar correspondiendo 

a la secuencia de la tarea procesada. 

Además, para facilitar la orientación del usuario respecto a las diversas secciones 

de la tarea, el usuario podrá obtener a voluntad una visión de conjunto que le 

facilite pasar de una sección a otra de la tarea. 

Cuando, en el transcurso de una tarea, sea preciso transformar los datos, deben 

mantenerse accesibles los originales para permitir posibles consultas. 

2. Autodescriptividad del sistema 

Un diálogo es autodescriptivo cuando cada uno de sus pasos es directamente 

comprensible a través de la retroalimentación o las explicaciones proporcionadas 

al usuario por el sistema con arreglo a sus necesidades. 

Por ejemplo, el usuario debería ser asistido mediante una información que le 

ayude a adquirir una comprensión general del sistema y le sirva de entrenamiento 

complementario. Esta información debería darse empleando una terminología 

coherente con la utilizada en el contexto de la tarea. 
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La retroacción o explicaciones proporcionadas por el sistema deben referirse 

estrictamente a la situación requerida y su eficacia debe reducir al mínimo la 

necesidad de consultar el manual de usuario u otras fuentes externas. 

Además, el usuario debe ser informado de los cambios en el sistema de diálogo que 

sean relevantes para la tarea, como por ejemplo: 

 Qué comando está siendo procesado. 

 Cuándo se espera la entrada. 

 Posibles alternativas de respuesta para el usuario. 

 La historia de la interacción realizada. 

Asimismo, cuando de la acción del usuario se puedan derivar consecuencias 

graves, el sistema debería proporcionar un mensaje de advertencia y pedir una 

confirmación antes de ejecutarla. 

3. Controlabilidad 

Un diálogo es controlable cuando el usuario puede iniciar y controlar la dirección y 

el ritmo de la interacción hasta lograr el objetivo. 

Por ejemplo, si la tarea lo permite, es conveniente dar al usuario la posibilidad de 

anular las últimas acciones realizadas en el transcurso del diálogo. 

Así mismo, la velocidad de la interacción no debe ser impuesta por el sistema, debe 

estar siempre bajo control del usuario de acuerdo con sus necesidades y 

características. 

4. Conformidad con las expectativas del usuario 

Un diálogo es conforme con las expectativas del usuario cuando se corresponde 

con el conocimiento que éste tiene de la tarea, así como con su formación, 

experiencia y las convenciones comúnmente aceptadas. 
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Por ejemplo, es conveniente que los diálogos empleados para realizar tareas 

parecidas sean similares, de manera que el usuario pueda desarrollar 

procedimientos comunes en la ejecución de dichas tareas. Esto se puede conseguir 

mediante la utilización de la misma sintaxis para conducir el diálogo en un 

lenguaje estándar en todas las situaciones de trabajo. 

El sistema de diálogo también debería mover automáticamente el cursor a la 

posición donde debe hacerse la próxima entrada y satisfacer las expectativas del 

usuario en relación con los tiempos de espera. 

Si en un momento dado de la interacción, el tiempo de respuesta calculado va a ser 

mucho mayor del tiempo de respuesta normal, el sistema debe informar de ello al 

usuario. Por ejemplo, emitiendo un mensaje del tipo "El procesado de su tarea se 

retrasará debido a la sobrecarga del sistema". 

5. Tolerancia a los errores 

Un diálogo es tolerante a los errores cuando, a pesar de los errores que se cometan 

en la entrada, se puede lograr el resultado que se pretende sin realizar 

correcciones o con correcciones mínimas por parte del usuario. Además, un 

sistema tolerante a los errores debe proporcionar mensajes claros de error, 

informar sobre la causa de la interrupción y dar sugerencias para corregirlos. 

En los casos en que el sistema de diálogo sea capaz de corregir los errores 

automáticamente, debe advertir al usuario sobre la ejecución de dichas 

correcciones y darle oportunidad de rechazarlas. 

Por ejemplo, el sistema puede dar un mensaje de error cuando un nombre no se ha 

escrito correctamente, dando alternativas para su corrección si el usuario lo desea. 

O bien, una función de deletreo del sistema de diálogo se puede encargar de 

realizar correcciones automáticas, que han de ser luego confirmadas por el 

usuario. 
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6. Aptitud para la individualización 

Un diálogo tiene capacidad de adaptarse al individuo cuando el sistema de diálogo 

puede modificarse de acuerdo con la competencia de cada usuario en relación con 

las necesidades de la tarea que realiza. 

Por ejemplo, el sistema de diálogo se debería poder adaptar a la lengua y cultura 

del usuario, al sistema de unidades que utilice, a sus capacidades perceptivas y 

cognitivas, etc. También conviene que la extensión de las explicaciones se pueda 

modificar en función de los conocimientos del usuario. 

Asimismo, el ratón puede ser adaptable para poder usarlo tanto con la mano 

derecha como con la izquierda. 

El sistema de diálogo debe permitir al usuario la elección de formas alternativas de 

representación, de acuerdo con sus preferencias individuales y con la complejidad 

de la información procesada. 

La extensión de las aplicaciones dadas por el sistema (tales como los detalles en 

mensajes de error, la información de ayuda, etc.) debe ser modificable en función 

del nivel de conocimientos del usuario. 

Por ejemplo, el usuario debería poder cambiar el nivel de detalle de salida, mayor 

detalle durante el periodo de aprendizaje, detalle intermedio para la comunicación 

de errores y mínimo detalle para las salidas habituales. 

El usuario también debe poder adaptar la velocidad del diálogo a su velocidad 

individual de trabajo; por ejemplo, la velocidad de presentación de la información 

de salida. 

7. Fácil de aprender 

Un sistema de diálogo facilita su aprendizaje en la medida en que proporciona 

medios, guías y estímulos al usuario durante la etapa de aprendizaje. 
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Aunque un trabajador aprenda a utilizar una determinada aplicación informática, 

su primer objetivo consiste en conseguir, con el mínimo esfuerzo posible, un 

procedimiento que le permita efectuar su tarea. 

Lo más habitual es que el aprendizaje sea guiado por las necesidades de la tarea, 

no por las capacidades del sistema. Esto es así porque en la práctica, el usuario 

siempre tiende a buscar un equilibrio entre el esfuerzo invertido en aprender a 

usar el sistema y los beneficios esperados. 

Por ejemplo, las reglas y conceptos fundamentales del diálogo deberían ser 

transparentes para el usuario, con el fin de que éste pueda adquirir fácilmente una 

visión de conjunto de la estructura del sistema o aplicación. 

Por otro lado, el sistema podría facilitar el aprendizaje estimulando al usuario a 

experimentar con diferentes supuestos y ejemplos. 

 

1.1.2.  Factores ergonómicos debidos a la organización de la 

tarea 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA 

La tarea que realiza un teleoperador consiste en la emisión y recepción de 

llamadas, con una velocidad de atención determinada, unos objetivos a cumplir en 

ellas, y unas exigencias de trato al cliente. En ocasiones este trabajo no se limita a 

la simple asistencia, sino que además debe retener al cliente, y asegurar no sólo su 

satisfacción sino también su consumo. 

El trabajo de un teleoperador se desarrolla a un ritmo muy elevado y con un alto 

nivel de exigencia. Sus tareas requieren una gran capacidad de comunicación y de 

resolución de problemas. La rapidez, la paciencia, la templanza y las dotes de 

persuasión son cualidades necesarias, igual que conocer bien los productos y 

servicios que venden, además de saber manejar los programas informáticos y 

diversas bases de datos. 
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A lo largo de la jornada laboral acceden a una gran cantidad de información, y lo 

deben hacer de manera eficiente para ofrecer un servicio de calidad al cliente, de 

acuerdo con la demanda recibida. 

La mayoría de los centros de llamadas tienen establecidos unos objetivos de 

rendimiento para sus trabajadores, basados en cantidad, calidad y tiempo de 

gestión en las llamadas atendidas, y satisfacción de los clientes. 

El proceso de realización de la tarea consiste básicamente en la demanda y 

recepción de información de ámbito muy amplio, a través de diferentes señales, 

que deben interpretar correctamente para realizar una operación determinada, 

obtener resultados y transmitirlos. 

El tratamiento de la información conlleva las siguientes fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Esquema del tratamiento de información realizado por un teleoperador. 

 

Detectar la información 

(Demanda del cliente) 

Identificar la información, 

descodificarla e interpretarla 

Búsqueda de respuesta 

Elección de la mejor 

respuesta 

Emisión de la respuesta 

al cliente 
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En el proceso descrito en la figura 4.25 existen dos elementos determinantes: 

 La cantidad de información por unidad de tiempo. 

 La complejidad de esta información. 

B. TIEMPO DE TRABAJO 

B.1.  Horarios de trabajo 

Son muchas las posibilidades de organización en cuanto a horarios de trabajo, si 

bien lo más habitual son los continuados, también pueden darse, en gran medida, 

los horarios flexibles. 

Estos últimos son aquellos en los que el trabajador realiza un cómputo semanal o 

mensual acordado con la empresa, pero con gran libertad en cuanto a franjas 

horarias, aunque generalmente éstas vienen condicionadas por los "picos" y los 

"valles", es decir por la máxima y mínima afluencia de llamadas. 

Si los horarios son acordes a las necesidades del trabajador, tendrán ventajas para 

éste como: 

 Mejor adaptación entre la vida personal y profesional. 

 Posibilidad de regular las ocupaciones personales. 

 Posibilidad de trabajar menos tiempo. 

 Sentimiento de mayor autonomía. 

No siempre el trabajador desea una jornada reducida de trabajo, sino que ésta le 

viene impuesta por la empresa. En este caso el teleoperador sufrirá una serie de 

inconvenientes: 

 Búsqueda de un segundo trabajo. 

 Aumento del estrés. 

 Repercusiones económicas. 
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B.2.  Fiestas laborales 

Debido a que algunos centros de llamadas ofrecen un servicio permanente al 

cliente, sus teleoperadores trabajan los días festivos. Es algo establecido de 

antemano, pero no obstante, estos días deben ser compensados según lo acordado 

en el convenio colectivo. 

B.3.  Descansos y pausas 

Están directamente relacionados con la duración de la jornada de trabajo y tienen 

como finalidad reducir la fatiga física y mental. 

Por lo tanto, a medida que aumenta la duración del tiempo de trabajo, lo harán 

también las pausas a realizar. 

 Resultan más eficaces las cortas y frecuentes que las largas y escasas. Por 

ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos por cada hora de 

trabajo continuo ante la pantalla en lugar de 20 minutos cada dos horas de 

trabajo. 

 Siempre que sea posible, las pausas deben hacerse lejos de la pantalla y 

deben permitir al trabajador relajar la vista (por ejemplo, mirando algunas 

escenas lejanas), cambiar de postura, dar algunos pasos, etc. 

Además, en la formación e información de los trabajadores se puede incluir alguna 

tabla sencilla de ejercicios, que ayuden a relajar la vista y el sistema 

musculoesquelético durante las pausas. 

Asimismo, es interesante incluir en el software informático empleado por los 

teleoperadores unos avisos que recuerden a los trabajadores que deben realizar 

esos descansos. 

B.4.  Turnos 

La demanda social ha obligado a los centros de llamadas a establecer un sistema de 

trabajo a turnos. Su razón de ser radica en lograr competitividad y proporcionar 

sus servicios las veinticuatro horas del día. Así las empresas de centros de 
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llamadas organizan equipos sucesivos que aseguran la atención permanente al 

cliente, reforzando o disminuyendo los efectivos según la mayor o menor 

recepción de llamadas. 

Los turnos a su vez pueden ser fijos o rotatorios. El primer caso consiste en que el 

trabajador está asignado siempre al mismo horario, mientras que en los rotatorios 

el teleoperador está sujeto a cambios periódicos. 

C. SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA (Sistema de seguimiento) 

Las oficinas de llamadas fijan unos objetivos estadísticamente que los operadores 

están obligados a conseguir. Las empresas optan por esperas lo más cortas 

posibles y a contestar el máximo de llamadas con el fin de mantener baja la tasa de 

abandono. 

Una característica de la tareas es que la productividad de los teleoperadores es 

medida por medio de una supervisión electrónica de funcionamiento, realizándose 

un seguimiento tanto cuantitativo como cualitativo. 

 Seguimiento cuantitativo: Contabiliza el tiempo que el trabajador 

permanece al teléfono, empleado tanto en atender las llamadas como en 

trámites posteriores. 

 Seguimiento cualitativo: Los supervisores o jefes de grupo escuchan a los 

operadores durante su conversación con el cliente, también existe un 

seguimiento a través de las grabaciones. El objetivo es comprobar si se está 

proporcionando bien la información, si se siguen las normas de atención al 

cliente, si se emplean los conocimientos sobre el producto, si se explotan las 

oportunidades de venta, etc. 

Este sistema de supervisión electrónica origina en muchas ocasiones que los 

teleoperadores desarrollen su actividad sometidos a estrés. 
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1.2. FACTORES PSICOSOCIALES 

Como ya se expuso en el capítulo "Introducción", los trabajadores de los centros de 

llamadas están fundamentalmente expuestos a riesgos psicosociales, siendo uno de 

los factores de riesgo más significativos el asociado a las elevadas exigencias 

mentales que implica el trabajo, como el mantener una constante atención en la 

tarea, el riesgo de cometer errores o la necesidad de tratar con el público, que en 

muchas ocasiones conlleva recibir un trato agresivo (abuso verbal). 

También lo ha reconocido el Comité de Altos Responsables de la Inspección de 

Trabajo (SLIC) de la Unión Europea, que ha incluido al colectivo de los 

teleoperadores como uno de los que merece especial atención dentro de la 

Campaña Europea sobre riesgos psicosociales, cuyo principal objetivo es “llamar la 

atención, a través de la acción inspectora, sobre la importancia de los riesgos 

psicosociales en el trabajo”. 

Además, en la "Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

sobre Riesgos Psicosociales", elaborada por la Dirección de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el trabajo en el año 2012, incluye a los teleoperadores de los Call 

Center en su Anexo I - "Técnicas de investigación en riesgos psicosociales", ya que 

son especialmente sensibles a estos riesgos. 

Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, se entiende por 

factor de riesgo psicosocial: 

“Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su 

contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, 

sociales o psicológicos en los trabajadores”. 

Las condiciones presentes en el trabajo que tienen capacidad para afectar al 

bienestar o a la salud de los trabajadores, son numerosas y de diferente naturaleza. 

Comprenden aspectos del medio ambiente físico, como la temperatura o humedad; 

modos de organización del trabajo, como el horario de trabajo, ritmo y demanda 

del trabajo; o características de las relaciones humanas dentro del centro. 
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Estos factores se transforman en un riesgo cuando se diseñan o aparecen de forma 

incorrecta, por ejemplo si no existen sistemas de regulación de la temperatura o la 

humedad, si los horarios de trabajo están mal planificados; por ser excesivos, sin 

tener pausas suficientes o sin tener en cuenta la conciliación de la vida familiar, o si 

no existen planes de convivencia y gestión de la violencia en el centro. 

La presencia continuada de factores de riesgo y su impacto sobre los trabajadores, 

pueden generar trastornos para la salud de origen psicosocial, que son las 

alteraciones de la salud que sufre el trabajador como consecuencia de la existencia 

de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

La reacción y, por consiguiente, el riesgo psicosocial que se puede generar, además 

del periodo de tiempo en el que el factor o factores inciden sobre el trabajador, 

dependerá de: 

 Las características de personalidad de cada uno de los trabajadores, 

revelándose unas más proclives que otras a los efectos de la generación de 

desajustes psicosociales. 

 Variables individuales de carácter personal, tales como la edad, sexo, 

formación, etc. 

 Experiencia vital y trayectoria personal y profesional de cada trabajador, así 

como sus expectativas individuales. 

 Estados biológicos, hábitos de consumo y estilos de vida. 

 Responsabilidades familiares. 

Conviene tener en cuenta que cada persona puede tener diferentes capacidades de 

afrontamiento ante estas situaciones. No sólo en cada contexto organizativo, sino 

cada momento por el que atraviesa su vida es relevante, pues la variación de 

circunstancias personales, profesionales y sociales hace variar también la 

percepción y capacidad de respuesta ante las mismas condiciones. 
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Los principales factores de riesgo psicosocial comprenden aspectos relacionados 

con el entorno de trabajo, la organización de tareas y la estructura de la propia 

organización y son los que se describen a continuación. 

1.2.1.  Factores relacionados con el ambiente de trabajo 

A. CONDICIONES AMBIENTALES 

Se refiere a cómo las condiciones acústicas, de temperatura, de iluminación, y del 

entorno laboral, presentes tanto en el puesto de trabajo que ocupa el trabajador 

como en otras zonas del centro de trabajo, influyen sobre éste generándole una 

situación de disconfort, alterando su bienestar psicológico e influyendo 

negativamente en su estado de salud. 

La exposición a ambientes de trabajo inadecuados, además de generar trastornos 

físicos o sensación de disconfort a los trabajadores, va a tener una influencia 

significativa sobre el riesgo de padecer patologías de origen psicosocial. 

A.1.  Iluminación 

Debido a que el telemarketing es un trabajo que se desarrolla en plataformas 

(centros de trabajo), el factor de la iluminación es especialmente significativo, ya 

que influye de forma directa en el grado de satisfacción de los trabajadores para la 

realización de la mayoría de las tareas. 

El nivel de iluminación es adecuado si permite que estas tareas se lleven a cabo sin 

fatiga visual, permitiendo percibir estímulos, distinguir formas, colores y objetos 

en movimiento y apreciar los relieves de los mismos. Por el contrario, este nivel es 

inadecuado si produce fatiga visual reduciendo el rendimiento de los 

teleoperadores y aumentando la sensación de ansiedad, frustración y tensión 

laboral. 

Además, la fuente de luz puede ser de importancia para la sensación de bienestar 

de los trabajadores prefiriéndose, en la medida de lo posible, la iluminación 

natural frente a la artificial. 
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A.2.  Ruido 

En el caso del ruido, si bien niveles elevados provocan graves lesiones auditivas, 

una exposición constante a niveles de ruido molestos, genera irritabilidad, 

disminución de la capacidad de atención y concentración y un aumento de los 

tiempos de reacción ante estímulos externos, incrementando la sensación de estrés 

y ansiedad. 

Desde el punto de vista del estrés, el ruido es un estresor principalmente cuando 

distrae. El ruido excesivo y/o intermitente interfiere con la concentración y es 

fuente de frustración ya que se sobrepone a la verbalización interna que se utiliza 

al pensar y dirigir las acciones para ejecutar las tareas. 

A.3.  Ambiente térmico 

Este epígrafe se refiere a la temperatura del aire, la humedad relativa y la 

velocidad del aire. La sensación de confort térmico depende de mantener el 

balance térmico corporal, es decir, debe mantenerse en torno a los 37°C, 

proporcionando un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor corporal. 

En caso contrario, este disconfort es una de las posibles causas que desencadenan 

un bajo rendimiento en el trabajo debido a la dificultad de concentración que 

requiere el mismo, pudiendo llegar en ocasiones a generar o agravar situaciones de 

conflicto laboral derivando en conductas de violencia. 

A.4.  Calidad del aire 

Las investigaciones realizadas indican que existe una clara correlación entre la 

sintomatología asociada a una mala calidad del aire interior con problemas de 

carácter psicosocial, concretamente niveles elevados de carga física y mental y 

situaciones negativas desde el punto de vista de organización y del clima de 

trabajo. 

Debe tenerse en cuenta que la experiencia indica que los factores ambientales 

relacionados con la calidad del aire interior son casi siempre insuficientes por sí 

mismos para justificar plenamente los síntomas y quejas de origen psicosocial. 
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B. DISEÑO DEL PUESTO 

El diseño del puesto de trabajo pretende conseguir la adecuación ergonómica de 

las medidas geométricas del mismo a las características corporales del trabajador. 

Los factores del diseño del puesto ejercen una importante influencia sobre los 

trabajadores, y aunque generalmente son considerados como ergonómicos, si 

estos factores no son los adecuados, pueden ser fuente de aparición de tensiones y 

otros efectos como fatiga mental y estrés. Estos factores son: 

 Equipo de trabajo: En este caso la pantalla de visualización de datos y otros 

dispositivos de entrada de datos (teclado y ratón). 

 Posición de trabajo: Postura prolongada en posición sentado y movimientos 

repetitivos de manos y brazos. 

 Mobiliario: Dimensiones de la silla y la mesa, color mate o con brillos. 

 Espacio de trabajo: Espacio libre bajo la mesa, anchura para realizar 

movimientos, densidad de ocupación, distancia entre los trabajadores. 

 Presentación de la información: Complejidad del sistema informático, de los 

documentos, programas utilizados... 

Por ejemplo, realizar el trabajo en espacios reducidos u obligado a mantener 

posturas forzadas e incómodas a lo largo del tiempo, además de generar trastornos 

musculoesqueléticos, puede ser también origen de generar estrés laboral. 

1.2.2.  Factores relacionados con las tareas 

La actividad que realizan los teleoperadores puede resultar satisfactoria, 

gratificante e interesante o por el contario, puede llegar a convertirse en un acto 

monótono, aburrido e ingrato. 

En las tareas que se desempeñan, se han de tener en cuenta una serie de factores 

que si no son los adecuados, pueden llegar a convertirse en desencadenantes de 
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trastornos para la salud de la persona (fatiga, trastornos psicofísicos, estrés...) y/o 

fuente de insatisfacción laboral. 

A. EXIGENCIAS PSICOFÍSICAS 

Expresa la relación entre las exigencias del trabajo y los recursos mentales de los 

que dispone el trabajador para hacer frente a tales exigencias. Vendrá determinada 

por el conjunto de tensiones inducidas en una persona y por las exigencias del 

trabajo mental que realiza (procesamiento de información a partir de los 

conocimientos previos, capacidad de razonar, búsqueda de soluciones, etc.). 

En el caso del teleoperador, a esas exigencias se sumarían objetivos de calidad, en 

cuanto a que la información debe ser ofrecida con un trato amable, tener en cuenta 

la modulación de la voz, tono, velocidad, lenguaje y empleo del silencio, también la 

calidad en la presentación, en la resolución de incidencias y en el cierre de llamada. 

La atención de llamadas telefónicas es una tarea que implica cierta intensidad y 

duración de esfuerzo mental en términos de concentración, atención, memoria, 

coordinación de ideas, toma de decisiones y autocontrol emocional, necesarios 

para el buen desempeño del trabajo. 

La capacidad de respuesta a las demandas intelectuales de este trabajo varía de 

una persona a otra, y también pueden variar para la misma persona en distintos 

momentos de su vida. 

Cuando las condiciones de trabajo y las exigencias mentales del mismo no están 

adaptadas a las personas que los desempeñan, puede surgir la fatiga mental como 

expresión de la necesidad de modificar la situación. 

Los síntomas de la fatiga mental son los siguientes: 

 Inestabilidad emocional: irritabilidad, ansiedad, estados depresivos... 

 Alteraciones del sueño. 

 Alteraciones psicosomáticas: mareos, alteraciones cardíacas, problemas 

digestivos... 
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B. CONTENIDO DE LAS TAREAS 

Se entiende por contenido de las tareas al conjunto de actividades que se 

desempeñan en el trabajo, que promueven la aplicación de las capacidades 

personales, respondiendo a las necesidades y expectativas que tiene el trabajador 

permitiéndole el desarrollo personal, profesional y psicológico. 

Las tareas que se llevan a cabo deben permitir sentir que el trabajo que realiza una 

persona sirve para algo, que tienen una finalidad, una utilidad. Deben, por tanto, 

permitir al trabajador aplicar y desarrollar sus conocimientos y habilidades. 

En el sector del telemarketing se ha establecido la existencia de la relación entre el 

trabajo monótono y repetitivo, y la insatisfacción laboral del trabajador. Por ello, la 

variedad en el trabajo, la autonomía, la identidad con la tarea y la posibilidad de 

emplear las habilidades y aptitudes del propio teleoperador, van a influir en su 

grado de satisfacción, así como en la identificación con la tarea, incrementando la 

productividad y el rendimiento profesional. 

C. ABUSO VERBAL 

Los teleoperadores, al tratar con clientes durante toda su jornada laboral, son 

susceptibles de experimentar más abusos verbales que trabajadores de otros 

sectores. 

Se entiende por abuso verbal un tipo de violencia en el trabajo. Son incidentes que 

se producen durante la jornada laboral, originados por un cliente al teléfono, pero 

que sufren los trabajadores. Pueden ser amenazas, falta de respeto a su persona 

y/o capacidad profesional, insultos, injurias, gritos, comentarios desagradables, 

etc. 

Ante esta situación cada individuo puede reaccionar de manera diferente y 

también cada trabajador necesitará un tiempo distinto para recuperarse de estas 

agresiones y afrontar esa circunstancia de forma adecuada. 
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1.2.3.  Factores relacionados con la organización 

Una adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución del tiempo 

de trabajo puede incidir negativamente en el desempeño de la actividad del 

trabajador, repercutiendo directa o indirectamente en él, tanto en la empresa como 

en el entorno del propio individuo. 

A. AUTONOMÍA 

Se entiende por autonomía en el trabajo la capacidad que tiene el trabajador a la 

hora de poder decidir cómo organizar el trabajo. Se refiere, por tanto, a la libertad 

que se tiene a la hora de tomar decisiones y adoptar conductas durante el 

desarrollo de la actividad, y que determinan el grado de control sobre la 

organización del trabajo y el orden y la forma de realizar las tareas. 

Por otra parte, la elección o modificación del orden de las tareas, el método y ritmo 

de trabajo, así como la distribución y/o duración de las pausas implica que la 

persona tenga un mayor control sobre estos aspectos y se sienta reconocida dentro 

de la empresa. 

En el caso de los teleoperadores, existen protocolos establecidos por la empresa 

que constriñen de forma importante los factores aludidos anteriormente (tiempos 

de llamada, forma de relacionarse con el cliente, etc.), por lo que la autonomía de 

los trabajadores suele ser escasa. 

B. AMBIGÜEDAD Y CONFLICTO DE ROL 

Se define "rol" o "papel" del trabajador en la empresa, al conjunto de expectativas 

de conducta asociadas al puesto de trabajo. Se trata pues del patrón de 

comportamiento esperado de la persona que desempeña un trabajo, 

independientemente de quién lo ocupe. 

Cuando las expectativas de la empresa y las del trabajador concuerdan, las tareas y 

funciones están bien definidas, se reciben instrucciones claras y concretas sobre el 

trabajo a desarrollar y sobre cómo desarrollarlo. El trabajador sabe qué hacer y 

qué se espera de él. 



 

 
  

94 

 
Análisis teórico de factores, riesgos y patologías 

La ambigüedad de rol se genera cuando no están claramente definidas las tareas o 

hay falta de definición por información incompleta, poco concisa y muy cambiante 

sobre aspectos como: 

 Los objetivos del trabajo. 

 Las responsabilidades. 

 La comunicación y las relaciones. 

 La autoridad y los procedimientos. 

Sin embargo, el conflicto de rol surge cuando hay demandas o exigencias en el 

trabajo que son entre sí incongruentes o incompatibles para realizar el trabajo por 

causas como las siguientes: 

 Expectativas divergentes dentro de la propia organización. 

 Incompatibilidad temporal. 

 Conflictos con el propio sistema de valores y creencias. 

 Conflicto entre los distintos roles individuales. 

Las situaciones de ambigüedad y de conflicto de rol en el trabajo repercuten 

negativamente en el bienestar psicológico. Se las considera fuentes de tensión para 

la persona que así las vive y se incluyen entre las dimensiones subjetivas que 

contribuyen al estrés en el trabajo, la reducción de la autoestima y de la 

satisfacción personal en general. 

C. RELACIONES INTERPERSONALES Y APOYO SOCIAL 

Las relaciones interpersonales que establecen las personas en los distintos 

ambientes en los que opera (familiar, laboral...), se configuran en elementos 

importantes ya que cumplen una serie de funciones que van a determinar la 

existencia de problemas o insatisfacción. 
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Las malas relaciones entre los miembros del grupo de trabajo, con los superiores, 

con los compañeros, con los subordinados; la falta de cohesión del grupo, las 

presiones y el clima del equipo de trabajo, así como la reducción de los contactos 

sociales y el aislamiento en el puesto, pueden producir elevados niveles de tensión 

y estrés entre los miembros de un grupo u organización. 

La persona, a través del trabajo, puede encontrar un desarrollo de su dimensión 

social. En este sentido, el mundo laboral ofrece la posibilidad de integrar a las 

personas en grupos, de ofrecerles un estatus e identificación social con otras 

personas y grupos contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades sociales. 

Atendiendo a las fuentes de apoyo social que provienen del ámbito laboral, caben 

destacar el apoyo que puede ofrecer el supervisor y el de los compañeros de 

trabajo. El apoyo del superior es especialmente importante en aquellas situaciones 

en las que las oportunidades para la interacción entre compañeros es limitada, 

como puede ocurrir en los centros de llamadas. 

En el caso de los compañeros de trabajo existen factores, relacionados 

principalmente con la estructura de la organización, que influyen en el apoyo que 

éste proporciona. Por ejemplo, los trabajos con remuneración individual tienden a 

tener un nivel de apoyo social entre compañeros mucho menor que trabajos que 

suponen interacción y cooperación. 

El apoyo social puede modificar o influir de las siguientes formas en el efecto del 

estrés sobre la salud: 

 Puede influir positivamente, y de forma directa sobre la salud y el bienestar 

en la medida que contribuye a satisfacer necesidades humanas como las de 

seguridad, contacto social, pertenencia, estima, afecto... En este sentido, los 

efectos positivos de apoyo social sobre la salud pueden compensar los 

negativos del estrés. 

 El apoyo puede reducir directamente los niveles de estrés laboral de 

distintas maneras y, por ello, mejorar indirectamente la salud. Por ejemplo, 
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los jefes o compañeros, con su apoyo, pueden minimizar tensiones 

interpersonales. 

El apoyo social es una variable con efectos muy positivos a la hora de afrontar 

situaciones de estrés laboral o prevenir entornos que deriven en desgaste 

profesional o burnout. Este respaldo dependerá de la red de relaciones sociales en 

el ámbito laboral, que proporciona confianza y hace sentir al trabajador útil, 

apreciado, valorado…, sentimientos que cumplen con sus necesidades de 

identidad, pertenencia al grupo y refuerzan su autoestima. 

D. CLIMA LABORAL Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se realiza la 

actividad y está relacionado con el saber hacer de la dirección, con los 

comportamientos de las personas, con la manera de trabajar y de relacionarse, con 

la interacción trabajador-empresa y con la propia tarea que se desempeña. La 

dirección con su política, su cultura y sus sistemas de gestión, va a favorecer o no, 

la existencia de un clima laboral adecuado. 

Las trabas a la participación de los trabajadores en la empresa, el excesivo control 

por parte de los jefes y supervisores, los sistemas rígidos de comunicación, la falta 

de flexibilidad laboral, la pérdida de autonomía, las limitadas posibilidades de 

promoción o el establecimiento de objetivos y metas difíciles de alcanzar, entre 

otras, van a degradar sustancialmente el clima laboral. 

En estas circunstancias aparecerá la insatisfacción, la falta de motivación e 

iniciativa y la pérdida de compromiso e identidad de la persona con la empresa, 

que se traducirá en una disminución del rendimiento y la productividad. 

En cuanto a la comunicación, es el conjunto de los procesos físicos, psíquicos y 

sociales mediante los cuales se efectúa la operación de interrelacionar una o varias 

personas (emisor) con otras (receptor), buscando alcanzar determinados objetivos 

mediante una respuesta eficaz, a través de diferentes medios. 
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La organización debe propiciar la comunicación entre los trabajadores en la 

actividad laboral, y puede ser: 

 Formal: Comunicación cuyo contenido está referido a aspectos laborales 

como los principios, las normas y las metas de la organización. Este tipo de 

comunicación normalmente está documentada (comunicados, e-mail, 

tablón de anuncios, intranet...). 

Es un sistema de comunicación corporativo, siendo la comunicación vertical 

la más frecuente. Para que sea realmente efectiva debe complementarse con 

mecanismos de comunicación ascendentes. 

 Informal: En este caso, el contenido de la comunicación, a pesar de tratar 

sobre aspectos laborales, utiliza canales no oficiales (reuniones alrededor 

de la fuente de agua o en las salas de descanso, encuentros en los pasillos, 

etc.). Favorece el desarrollo de la actividad profesional a través de los 

contactos entre compañeros, y sirve de vía de escape a quejas 

interpersonales, conflictos y frustraciones en el trabajo. 

Los trabajadores a su vez necesitan estar informados para sentirse parte 

activa de la organización y que la participación reciba el adecuado 

reconocimiento, de este modo la comunicación al incrementar la posibilidad 

de participación, favorecer las iniciativas y movilizar la creatividad se 

convierte en un factor de integración, motivación y desarrollo personal. 

E. ESTILOS DE MANDO 

La empresa debe elegir un buen modelo de dirección o "estilo de mando" debido al 

efecto amortiguador, o en caso contrario promotor, de la aparición de distintos 

riesgos de origen psicosocial.  

A continuación se exponen los diferentes estilos de mando que se emplean dentro 

de las organizaciones: 

 Estilo autocrático: Basado en el principio de autoridad, por lo que el jefe 

no informa de los objetivos, sólo da órdenes e instrucciones de trabajo. 
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 Laissez faire (Dejar hacer): Existe la convicción de que la exigencia de un 

mínimo esfuerzo asegurará una adecuada situación laboral, y el jefe se 

inhibe en situaciones conflictivas, y no dirige, no da órdenes y deja que el 

propio grupo se autocontrole. 

 Paternalista: Prevalecen los intereses personales sobre las demandas de la 

organización, y el jefe quiere hacer todo él solo, no valora la iniciativa ajena 

ni promueve el liderazgo. Tiende a crear y mantener individuos indecisos e 

inseguros y todos los trabajadores deben recurrir a él para solucionar sus 

problemas. 

 Democrático: Se valora tanto la tarea como al individuo, y el jefe se centra 

en la tarea de coordinación del grupo, tomando las decisiones de forma 

conjunta con el grupo. 

El estilo democrático es el más adecuado para dirigir cualquier organización 

laboral, porque favorece la participación de los trabajadores; así como la 

colaboración y el compañerismo, y contribuye a la aparición de una verdadera 

conciencia de grupo. 

F. ESTABILIDAD LABORAL 

Este factor de riesgo hace referencia a los criterios de contratación, precariedad, 

escasa remuneración y de inestabilidad en el puesto y en el sector. En el actual 

contexto socioeconómico, éste es sin duda uno de los principales factores a 

considerar puesto que la elevada rotación, la incertidumbre asociada a la 

continuidad y la inestabilidad laboral suponen una importante fuente de estrés en 

los trabajadores. 

La inestabilidad laboral, genera en los trabajadores ansiedad, sensación de agobio, 

irritabilidad…, e incrementa los niveles de estrés, así como las posibilidades de que 

se produzcan conflictos dentro del grupo como consecuencia de esta situación de 

precariedad laboral. 

Dentro del sector del telemarketing, la inestabilidad laboral es un factor de riesgo 

que se manifiesta con frecuencia entre los trabajadores, ya que el 54,7% de los 
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contratos son temporales. Además, es habitual que existan objetivos productivos 

en función de los cuales el trabajador mantiene o no su puesto de trabajo. 

G. PARTICIPACIÓN 

Este apartado hace referencia a la no participación de los trabajadores como factor 

de riesgo, es decir, la posibilidad de participar o no para la mejora de sus 

condiciones de trabajo. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 18 la 

obligatoriedad de las empresas a facilitar procedimientos o sistemas para que los 

trabajadores puedan participar en la prevención de riesgos de la misma. Para 

prevenir los riesgos psicosociales, se deberá detectar los puntos clave para 

comprobar que la participación en la empresa funciona. 

Un sistema de participación eficiente es la solución a muchos problemas 

psicosociales en las organizaciones. La persona que mejor sabe a qué riesgos está 

expuesto, es el propio trabajador, por lo que si se quiere mejorar las condiciones 

del puesto de trabajo, lo más lógico es proporcionar que el trabajador participe en 

la toma de decisiones que le afecten. 

Por otra parte la participación de los trabajadores sobre los diferentes aspectos 

relacionados con su tarea implica que la persona tiene un mayor control sobre los 

mismos y que se sienta reconocida al tener en cuenta sus opiniones. 

Existen variados sistemas de participación como los clubes de ideas, grupos de 

mejora, buzones de sugerencias, grupos de desarrollo, chats, foros en intranet, 

entre otros. 

H. RITMO DE TRABAJO 

Los factores más significativos que pueden determinar el ritmo de trabajo en un 

puesto son: el tiempo necesario para realizar la tarea, trabajar con plazos 

ajustados, exigencia de rapidez en la atención de las llamadas (entre 2 y 4 

minutos), plena disponibilidad hacia el cliente, recuperación de retrasos, 
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competitividad entre compañeros, procedimientos y cantidad de trabajo a realizar, 

control jerárquico directo con presiones de tiempo, etc. 

El ritmo de trabajo se define como el tiempo necesario para realizar una 

determinada tarea. Para evaluarlo también hay que tener en cuenta el nivel de 

concentración y atención necesaria para la ejecución de las tareas, un nivel elevado 

en este sector. 

Los ritmos de trabajo intensos producen mayor demanda de esfuerzo mental, por 

lo que son fuente de fatiga. La fatiga mental altera la eficacia a la hora del 

desempeño de las tareas, pues reduce la concentración y el nivel de atención y 

aumenta la frecuencia de errores. 

La imposición de un ritmo de trabajo intenso es uno de los factores que 

intervienen en la aparición de insatisfacción laboral y estrés y además, las formas 

de salario que dependen de unos objetivos a cumplir por unidad de tiempo, 

imponen ritmos intensos. Como consecuencia, estas formas de organizar el ritmo 

son fuente de insatisfacción, desmotivación y absentismo. 

I. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL 

El desequilibrio entre las aspiraciones del individuo sobre su carrera profesional y 

el nivel real de sus logros se puede convertir en fuente de preocupación, ansiedad 

y frustración. 

Muchas veces la parcialización y especialización del trabajo dificultan que los 

trabajadores adquieran habilidades y cualificaciones necesarias para mejorar su 

movilidad laboral y sus expectativas profesionales. Por otra parte, la naturaleza de 

determinadas tareas impide demostrar la disposición para un trabajo mejor 

remunerado, más responsable y variado, lo que puede provocar la reducción en la 

calidad y cantidad del trabajo, la falta de disposición del individuo para 

desempeñar ciertas tareas y la reducción de las relaciones interpersonales en el 

trabajo. 
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El desarrollo profesional mejora la satisfacción de la persona y su autoestima, 

minimiza el estrés y fortalece la salud física y psicológica del trabajador. Este 

mismo desarrollo profesional individual beneficia a la empresa porque los 

empleados se adaptan más rápidamente y mejor a las necesidades de cambio e 

innovación. 

Las empresas deben favorecer la formación técnica que proporcione a los 

empleados habilidades que les permitan realizar una diversidad de tareas y 

posibiliten la rotación entre los diferentes puestos existentes y los nuevos que se 

puedan crear, al mismo tiempo que una formación más general que les permita 

conocer el funcionamiento del sistema, y asumir nuevas tareas que antes estarían 

desarrolladas exclusivamente por los supervisores. 

La posibilidad de realizar una mayor variedad de tareas a lo largo de la trayectoria 

profesional de los trabajadores, puede ser una fuente de motivación de estos, ya 

que se generan expectativas de futuro y porque, al estar formados en distintas 

habilidades, es posible que roten periódicamente en distintas funciones, lo cual 

reduce la alineación a la que se verían sometidos si tuvieran que realizar la misma 

tarea durante toda su vida laboral. 

J. TRABAJO A TURNOS Y NOCTURNO 

El tiempo de trabajo y su distribución pueden afectar no sólo a la calidad de vida 

en el trabajo, sino a la vida extralaboral. En la medida en que la distribución del 

tiempo libre es utilizable para el esparcimiento, la vida familiar y la vida social, es 

un elemento que determina el bienestar de los trabajadores. 

En un intento de definición de los distintos tipos de horario, habitualmente 

entendemos por tiempo de trabajo el que implica una jornada laboral de ocho 

horas, con una pausa para la comida, y que suele oscilar entre las 7-9 horas y las 

18-19 horas.  

El trabajo a turnos supone otra ordenación del tiempo de trabajo: se habla de 

trabajo a turnos cuando el trabajo es desarrollado por distintos grupos sucesivos, 
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cumpliendo cada uno de ellos una jornada laboral, de manera que se abarca un 

total de entre 16 y 24 horas de trabajo diarias. 

Las características de las actividades llevadas a cabo en los call centers implican 

que el trabajo esté organizado en turnos. De esta manera las empresas aseguran la 

plena atención al cliente proporcionando sus servicios las 24 horas del día. 

En estudios realizados sobre el tema, se ha visto que las personas que trabajan a 

turnos demuestran una menor satisfacción con el horario y con el trabajo en 

general, que las personas que prestan sus servicios en jornada laboral diurna. 

Ello puede ser debido a diversas causas, pero, sin duda, una de ellas es la falta de 

adaptación debida a la alteración de los ritmos circadianos y sociales; así como una 

mala organización de los turnos. 

Mejorar las condiciones del trabajo a turnos supone actuar a nivel organizativo y, 

aunque no existe el diseño de una organización de turnos óptima, pueden 

establecerse unos criterios para conseguir unas condiciones más favorables. La 

actuación debe basarse, principalmente, en intentar respetar al máximo los ritmos 

biológicos de vigilia-sueño y alimentación, así como las relaciones familiares y 

sociales. 
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2. RIESGOS 

Los diferentes factores analizados previamente generarán una serie de riesgos de 

carácter ergonómico y psicosocial, pudiendo ocasionar daños en el individuo 

expuesto a estos riesgos.  

 

Figura 4.26. Proceso de generación del daño de origen laboral. Elaboración propia. 

La posibilidad de que se desarrolle un daño dependerá del propio individuo y de su 

capacidad de afrontar los riesgos, así como de adaptarse a las condiciones de 

trabajo, tanto ergonómicas como psicosociales. 

 

2.1. RIESGOS ERGONÓMICOS 

2.1.1.  Visuales 

El uso prolongado de pantallas de visualización de datos facilita la aparición de 

molestias oculares. Puesto que es un equipo de trabajo de los teleoperadores, es 

importante tener en cuenta este riesgo. 

Además, entre las medidas de vigilancia de la salud propuestas en el último 

Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector de contact center se incluye, entre 

otras, la aplicación del protocolo de reconocimientos médicos para usuarios de 

pantallas de visualización del Ministerio de Sanidad, en el cual se evalúan las 

funciones visuales. 

Aunque no se conoce que el trabajo con pantallas de ordenador de lugar a 

enfermedades visuales, si se trabaja durante largo rato sin descansar, puede 

aparecer fatiga visual, cuyas manifestaciones pueden ser enrojecimiento de los 

Factor de riesgo 
Manifestación    

del riesgo 
Daño 
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ojos, escozor y dolor de cabeza, entre otras. Sin embargo, esto síntomas 

desaparecen con el descanso. 

A. CAUSAS QUE GENERAN LOS PROBLEMAS VISUALES 

Las causas que pueden generar problemas visuales pueden ser múltiples, 

pudiéndose agrupar en tres categorías: 

A.1.  Causas que hacen referencia al puesto de trabajo 

A.1.1. Ambiente de trabajo 

La calidad de la iluminación resulta un factor primordial. Disponer en el entorno 

de trabajo de sistemas de iluminación insuficientes o inadecuados puede hacer que 

la fatiga visual aparezca mucho antes. 

En este sentido, podemos considerar un sistema de iluminación inadecuado, 

cuando se dan algunos de los siguientes factores: 

 Reflejos en las pantallas y deslumbramientos por puntos de luz situados 

justo encima del equipo, mala distribución de la intensidad de la luz, suelos, 

techos y paredes con un alto índice de reflexión, presencia de grandes 

ventanales, tubos fluorescentes sin difusores, etc. 

 Insuficiente o excesiva iluminación del entorno. 

 Excesivo contraste entre las superficies de trabajo (papeles, pantalla, mesa 

de trabajo, etc.) o utilización de mobiliario excesivamente brillante. 

Dentro del entorno físico, también existen otros factores como el entorno 

termohigrométrico, que contribuye también a la aparición de la fatiga visual, ya 

que una sequedad excesiva del aire puede deshidratar la córnea y causar 

irritaciones en la superficie del ojo. 
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A.1.2. Diseño ergonómico de los elementos del puesto 

Una disposición inadecuada de los elementos utilizados durante el trabajo 

aumenta la frecuencia e intensidad de los síntomas de la fatiga visual, por ello es 

muy importante que la pantalla, el teclado y los documentos escritos con los que se 

trabaja se encuentren a una distancia adecuada de los ojos. 

En cuanto a la pantalla de visualización de datos, una escasa definición de la 

imagen, unida a posibles parpadeos de la pantalla, borrosidad de los caracteres, 

tamaño reducido de los mismos, utilización de pantallas de baja calidad, etc., 

pueden afectar considerablemente a la aparición de fatiga visual. 

A.2.  Causas que hacen referencia a la organización del trabajo 

A.2.1. Pausas 

La duración del trabajo y sobretodo la no realización de pausas está relacionada 

con la frecuencia y la intensidad de los síntomas producidos por la fatiga visual. 

Así, trabajar durante espacios prolongados de tiempo sin realizar pausas, 

conllevará más estados de fatiga visual que si se realizan pausas periódicamente. 

En el Convenio Colectivo del telemarketing, estas pausas vienen especificadas en el 

artículo 54 de la siguiente forma: 

"Además de los descansos señalados en el artículo 25 de este Convenio, y sin que sean 

acumulativas a los mismos, y también con la consideración de tiempo efectivo de 

trabajo, el personal de operaciones que desarrolle su actividad en pantallas de 

visualización de datos, tendrá una pausa de cinco minutos por cada hora de trabajo 

efectivo. Dichas pausas no serán acumulativas entre sí." 

Sin embargo, la Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a 

la utilización de equipos con pantallas de visualización, a la que también hace 

referencia dicho Convenio Colectivo en su artículo 53, establece que: 
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"Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y escasas. 

Por ejemplo, es preferible realizar pausas de 10 minutos cada hora de trabajo 

continuo con la pantalla a realizar pausas de 20 minutos cada dos horas de trabajo." 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las propuestas de mejora para este sector 

sería el aumento de tiempo de las pausas a realizar por los trabajadores. 

A.3.  Causas que hacen referencia a factores individuales 

La aparición de problemas visuales generalmente se presenta con más frecuencia 

en personas con defectos oculares como problemas de hipermetropía, miopía o 

astigmatismo, entre otras. 

No obstante, también existen otros factores individuales que propician la aparición 

de este riesgo como son: 

 La edad: La disminución fisiológica de las capacidades visuales con la edad 

predispone a una mayor incidencia de la fatiga visual. 

 

Figura 4.27. Disminución de la agudeza visual en función de la edad. Fuente: INSHT. 

 El grado de actividad lúdica extralaboral: Tiempo dedicado al uso de 

consolas, tablets, ordenador doméstico... 

 Trastornos del sueño. 
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2.1.2.  Auditivos 

Según estudios anteriores realizados con teleoperadores, las principales fuentes de 

ruido ambiental en los centros de asistencia telefónica son los demás trabajadores 

que hablan con los clientes, el personal que habla entre sí (sobre todo en el cambio 

de turno), las reuniones que se celebran en el centro de trabajo y los teléfonos que 

suenan en otras partes de la oficina. 

Hay que destacar que lo teleoperadores en el ejercicio de sus funciones también 

están expuestos al ruido molesto que se escucha a través de la línea como 

interferencias, ruido de la televisión, niños, tráfico, etc. 

A. CAUSAS QUE GENERAN LAS AFECCIONES AUDITIVAS 

A.1.  Causas que hacen referencia al puesto de trabajo 

A.1.1. Ambiente de trabajo 

Como se ha expuesto anteriormente en este capítulo, el ruido generado en los 

centros de asistencia telefónica, aunque no supere los límites de exposición, 

representa una traba y una interferencia a la hora de desempeñar la tarea. 

El ruido generado por las conversaciones de otros compañeros, de teléfonos 

sonando y los ruidos propios de una oficina, así como los ruidos de baja frecuencia 

que producen las interferencias, pueden generar molestias en los trabajadores, 

traducidas en tinnitus, como se explicará en epígrafes posteriores. 

A.1.2. Diseño ergonómico de los elementos del puesto de trabajo 

En este aspecto se tendrá en cuenta el diseño del auricular que utilizan los 

teleoperadores. 

Este elemento debe contar con un limitador de volumen, de manera que los 

trabajadores puedan ajustar el volumen del audio con el fin de evitar estar 

expuestos a ruidos molestos e inesperados que se escuchan a través del auricular. 
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A.2.  Causas que hacen referencia a factores individuales 

Las causas que hacen referencia a los factores individuales son diversas. Sin 

embargo, la aparición de afecciones auditivas están relacionadas con: 

 El uso de auriculares de inserción. En este sentido, es necesario tener en 

cuenta que el uso de cualquier dispositivo que amplifique el sonido cerca 

del tímpano representa el riesgo de provocar una disminución auditiva, lo 

que en este caso sería motivo de preocupación ya que mucha gente utiliza 

este tipo de dispositivos para uso personal. La frecuencia de su uso incide 

en la probabilidad de presentar disminución auditiva. 

 Los antecedentes familiares, el consumo de medicamentos ototóxicos de 

forma indiscriminada o tratamientos por tiempos muy largos tienen una 

incidencia bastante alta en la pérdida de audición con el paso de los años. 

 La exposición a ruido extralaboral como puede ser acudir sitios donde se 

generan ruidos de alto nivel: bares, discotecas, gimnasios... 

2.1.3.  Fonación 

Las alteraciones de la fonación aparecen con una mayor frecuencia entre los 

profesionales de la voz que en la población general, y de manera muy especial en 

los teleoperadores. Este trastorno frecuentemente entraña serias amenazas para el 

buen desempeño laboral, pero también para la salud física y mental de los 

afectados.  

En las personas que usan su voz como herramienta de trabajo, la persistencia de 

una alteración de voz que no desaparece con el descanso, suele indicar que el mal 

uso de la voz ha ocasionado algún tipo de lesión laríngea. Las formas de 

presentación de éstas pueden ser muy variadas siendo los nódulos de las cuerdas 

vocales, pólipos y laringitis las más conocidas. 

A raíz de la inclusión de los nódulos de las cuerdas vocales en el cuadro de 

enfermedades profesionales según el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
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noviembre, el estudio de las características y la frecuencia de las alteraciones de la 

voz así como la prevención de las mismas han sido objeto de diversos estudios. 

El principal problema de las alteraciones de la fonación en los teleoperadores 

radica en el elevado tiempo de exposición, ya que utilizan la voz como herramienta 

de trabajo durante toda la jornada y en ocasiones no disponen de tiempos 

adecuados para poder descansar la voz. 

A. CAUSAS QUE GENERAN LAS ALTERACIONES DE LA FONACIÓN 

A.1.  Causas que hacen referencia al puesto de trabajo 

A.1.1. Ambiente de trabajo 

Tanto la falta de humedad, grandes diferencias de temperatura y corrientes de aire 

excesivas provocan la irritación de las mucosas. Por el contrario, un ambiente con 

una humedad relativa por debajo del 30% provoca la sequedad de las mucosas, 

favoreciendo la aparición de trastornos en la voz. 

También la calidad del aire interior está relacionada con la aparición de problemas 

relacionados con la voz, ya que la presencia de agentes químicos y biológicos 

producen irritación de las mucosas respiratorias o sequedad de las mismas, así 

como manifestaciones de tipo alérgico y asma. 

En cuanto al ruido ambiental, la intensidad de la voz se incrementa en 1 dB por 

cada decibelio de incremento de nivel de ruido. El nivel del ruido se puede 

incrementar por ruidos externos, o por ruidos producidos dentro del propio centro 

de trabajo, obligando a los teleoperadores a forzar la voz para mantener las 

conversaciones con los clientes al otro lado del teléfono. 

A.2.  Causas que hacen referencia a la organización del trabajo 

A.2.1. Uso continuo de la voz 

Para los teleoperadores, el uso de la voz se convierte en herramienta principal y 

continua de trabajo. Aunque el tono de voz no suele ser elevado, ni hay cambios 
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bruscos de intensidad o tipos de voz, el problema radica en el elevado tiempo 

exposición, ya que deben hacer uso de ella durante la jornada laboral. 

A.2.2. Pausas 

No disponer de un tiempo suficiente para realizar descansos en los que poder 

recuperar la voz e hidratarse eleva el riesgo de que se produzcan sobrecarga en los 

órganos fonadores. 

El descanso vocal puede suponer una posibilidad de alivio para la mayoría de los 

teleoperadores, además la mejoría será más importante cuanto más larga sea la 

duración de las pausas. 

A.3.  Causas que hacen referencia a factores individuales 

La edad, el sexo, la constitución física, el padecer enfermedades previas, influyen a 

la hora de desarrollar alteraciones de la fonación. Además, estadísticamente se 

aprecia una mayor incidencia de esta patología en mujeres con edades 

comprendidas entre 25 y 45 años. 

 Edad: El "envejecimiento fisiológico" se hace más evidente cuando a un 

órgano se le exige llegar al límite de su rendimiento de forma cotidiana. 

 Sexo: Los abusos de voz parecen producir un efecto más lesivo en la laringe 

de la mujer. Las razones aducidas para justificar este predominio se basan 

en factores de tipo biomecánico, hormonal y psicosocial. Entre ellos cabe 

destacar el menor tamaño de las cuerdas vocales femeninas así como la 

frecuencia más aguda de su voz, por lo que produce un mayor número de 

impactos por segundo y una mayor tensión muscular. 

 Antecedentes de enfermedades de vías respiratorias superiores: Es 

evidente que cualquier proceso inflamatorio o infeccioso en las vías 

respiratorias, puede dar lugar a alteraciones de la voz, especialmente si es 

de evolución crónica o estacional. 
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 Trastornos musculoesqueléticos: Cuando la voz se emite con 

hipertensión muscular en la parte anterior del cuello y laringe, la 

ondulación de las cuerdas vocales origina un duro impacto entre ambas y la 

mucosa de sus bordes se irrita. 

 Los abusos de voz combinados con un exceso de alcohol y de tabaco han 

sido muy relacionados con la génesis de lesiones laríngeas. 

2.1.4.  Trastornos musculoesqueléticos 

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (en adelante TME) 

son motivo de preocupación en muchos países, ya que afectan a un número impor-

tante y cada vez mayor de trabajadores, sin limitarse a un sector o a una actividad 

profesional concretos.  

La preocupación es tal que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo ha dedicado ya dos campañas a esta problemática: la del año 2000, con el 

lema “Da la espalda a los TME”, y la de 2007, “Aligera la carga”, que se concretaron 

con la publicación y difusión de numerosa documentación y la dedicación de las 

semanas europeas de ambos años al tema. 

En la actualidad una cuarta parte de los trabajadores se queja de dolores 

musculares, y casi en esa misma proporción declaran padecer dolores de espalda, 

abarcando una serie de patologías, todas ellas, directamente asociadas a una 

excesiva carga física, debido en gran medida a la concepción de los puestos de 

trabajo, conduciendo a la aparición de fatiga física, disconfort o dolor, como 

consecuencias inmediatas de las exigencias de trabajo. 

Sin embargo, muchas de las enfermedades relacionadas con los TME y cuyo origen 

es laboral no son reconocidas como tal, quedando encubiertas como enfermedades 

comunes, lo que conlleva que este tipo de afecciones se deriven hacia el Sistema 

Público de Salud para su posterior tratamiento como problemas de salud común. 
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Aunque pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, dentro del sector del 

telemarketing los TME se dan principalmente en codo y hombro, en mano y 

muñeca y en la espalda (zonas cervical, dorsal y lumbar). 

A. CAUSAS QUE GENERAN LOS TME 

A.1.  Causas que hacen referencia al puesto de trabajo 

A.1.1. Ambiente de trabajo 

Un calor excesivo y una humedad relativa alta aumentan el estado de cansancio 

general, mientras que el frío excesivo puede hacer más difícil realizar los 

movimientos con naturalidad adoptando, en ambos casos, posturas que favorecen 

la aparición de trastornos musculoesqueléticos. 

Lo mismo ocurre con la iluminación del espacio de trabajo. Un nivel de iluminación 

insuficiente induce a los trabajadores a adoptar posturas inadecuadas para ver 

mejor lo que están haciendo. 

Por último, aunque el ruido no parezca tener relación con lesiones 

musculoesqueléticas, niveles de ruido elevados generan que el cuerpo experimente 

un estado de tensión, favoreciendo la adopción de posturas forzadas. 

A.1.2. Diseño ergonómico de los elementos del puesto 

Normalmente, el diseño inadecuado y el mal estado de los elementos que 

componen el puesto de trabajo de un teleoperador, como son la mesa, la silla, la 

pantalla, el teclado, etc.; son una de las causas principales que generan lesiones 

musculoesqueléticas en este sector. 

Además, la disposición inadecuada de estos elementos puede aumentar la 

aparición de estos trastornos, por ello es muy importante que el asiento, la mesa 

de trabajo, la pantalla, el teclado y el ratón, y los documentos escritos, si los 

hubiera, cumplan con los requisitos especificados en el apartado 1.1.1. Factores 

ergonómicos debidos al entorno físico de trabajo del presente estudio. 
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A.2.  Causas que hacen referencia a la organización del trabajo 

A.2.1. Pausas 

Determinados factores como una escasa duración de las pausas o la imposibilidad 

de realizar las mismas en lugares acondicionados para el descanso de los 

teleoperadores, están relacionados con la aparición de lesiones de carácter 

musculoesquelético. 

A.2.2. Ritmo de trabajo 

La presión por exigencias de tiempo y objetivos que deben cumplir los 

teleoperadores al final de la jornada de trabajo, genera tensión en el sistema 

musculoesquelético, llegando a producir lesiones si la situación se mantiene 

durante largos periodos de tiempo. 

A.2.3. Contenido de la tarea 

En muchas ocasiones los teleoperadores consideran que su trabajo es 

habitualmente monótono, es decir, no permite alternar tareas, obligándoles a 

permanecer siempre en el mismo puesto de trabajo y en la misma posición durante 

toda la jornada. Esto les dificulta la posibilidad de variar sus posturas y como 

consecuencia se produce una mayor fatiga física. 

A.3.  Causas que hacen referencia a factores individuales 

 Sexo: Las mujeres tienen menos fuerza muscular que los hombres, su 

cuerpo es de menor tamaño, tienen menos capacidad aeróbica y su 

capacidad reproductora condiciona más a este colectivo a la hora de 

desarrollar TME. Ello implica que ante iguales condiciones ergonómicas, los 

efectos adversos para la salud podrían ser mayores para ellas. 

Cabe destacar que la influencia de factores hormonales, especialmente en 

edades cercanas a la menopausia, podrían interactuar con las condiciones 

de trabajo produciendo TME. 
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Por último, las mujeres desarrollan más actividades fuera del empleo como 

el trabajo doméstico. Esta situación aumenta el número de horas de 

exposición a fatiga física. Esta sobrecarga física unida a exigencias mentales 

y emocionales disminuye el tiempo y la calidad del descanso, propiciando la 

acumulación de la fatiga. 

 Lesiones previas: Factores intrínsecos al individuo como puede ser haber 

sufrido patologías previas, pueden desencadenar la aparición de trastornos 

musculoesqueléticos con mayor facilidad. 

Por ejemplo, dentro de la población actual es muy habitual encontrarse con 

personas que sufren deformaciones permanentes en la columna, como 

escoliosis, lordosis o cifosis. Éstas deformaciones hacen que el trabajador 

adopte posturas incorrectas aumentando la posibilidad de que aparezcan 

lesiones en la espalda. 

 

Figura 4.28. Deformaciones de la columna más habituales. 

 Adopción de posturas inadecuadas: El hecho de adoptar posturas 

ergonómicas inadecuadas por costumbres adquiridas o por un diseño 

inadecuado del puesto puede resultar nocivo desde un punto de vista físico 

propiciando la aparición de molestias musculoesqueléticas. 

 Utilización incorrecta de los elementos: El mal uso de los elementos que 

configuran el puesto de trabajo, como regular de forma incorrecta la altura 

del asiento o de la pantalla, o no utilizar correctamente el teclado y el ratón 

favorecen la manifestación de TME. 
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Figura 4.29. Uso correcto del teclado y el ratón. 

 Hábitos de vida: Existen hábitos de vida como fumar, llevar una vida 

sedentaria, seguir un tipo de alimentación desequilibrada, no descansar lo 

suficiente por las noches, u otros muchos factores ajenos al trabajo como la 

vida familiar, realizar esfuerzos físicos fuera del trabajo, etc., pueden 

favorecer la aparición de dolencias físicas en los trabajadores. 

 

2.2. RIESGOS PSICOSOCIALES 

Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores, no son condiciones 

organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta 

probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante. 

Además de su conceptualización como riesgos con una probabilidad alta de causar 

daños importantes a la salud, los riesgos psicosociales tienen también sus 

características propias como: 
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1. Afectan a los derechos fundamentales del trabajador. 

2. Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del 

trabajador. 

3. Afectan a la salud mental de los trabajadores. 

4. Tienen formas de cobertura legal. 

A continuación se exponen los riesgos psicosociales más reconocidos y a los que se 

reconoce importantes consecuencias en la salud y calidad de vida de los 

trabajadores. 

2.2.1.  Estrés laboral 

El estrés laboral es probablemente el riesgo psicosocial primero y más común 

porque actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. 

La Comisión Europea define el estrés laboral como: 

 "Patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a 

ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del 

trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos 

niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos". 

Cuando las demandas laborales superan los recursos del trabajador, se produce un 

efecto de desajuste entre dichas demandas y las capacidades para afrontarlas. El 

trabajador se ve expuesto a situaciones críticas, especialmente si está expuesto a 

factores de riesgo intensos o agudos. 

En este sentido, el estrés como riesgo psicosocial consiste en un estado de 

agotamiento del organismo como respuesta a dichas situaciones. Este estado de 

agotamiento dificulta de forma importante las respuestas funcionales y 

adaptativas del organismo y la persona. Como tal, produce un deterioro global e 

importante en el rendimiento del trabajador que finalmente afectará a la 

productividad de la empresa. 
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Dos son las formas principales de estrés, el estrés crónico y el estrés temporal. 

Tanto uno como otro tienen marcadas consecuencias en la salud, resultado del 

agotamiento del organismo en la respuesta para solucionar los problemas o las 

amenazas. 

La respuesta de cada persona a las fuentes de estrés es personal, diferente en cada 

uno, tanto en sus modalidades como en su intensidad. Cabe destacar la 

importancia que tienen la moderación o mediación de las variables personales, 

psicológicas y del organismo en la respuesta al estrés. 

El estrés es definido como un patrón de reacciones que se produce cuando los 

trabajadores encuentran demandas de trabajo que no se corresponden con sus 

conocimientos, destrezas o habilidades y que cuestionan su capacidad para 

hacerles frente. 

El desarrollo del trabajo supone esfuerzo para obtener unas metas y el 

afrontamiento de todas las dificultades que este logro supone. Las dificultades 

suelen ser de todo tipo, físicas, interpersonales, grupales y organizacionales. La 

respuesta a ellas puede adoptar cualquiera de las formas descritas de estrés 

(crónico o temporal) y el deterioro múltiple de la salud, de los procesos 

adaptativos y de la misma eficacia productiva del trabajador. 

No existe una legislación específica acerca del estrés laboral, pero sí existen 

planteamientos legales laborales generales que aluden a los límites de la carga de 

trabajo. La jurisprudencia española en diferentes actuaciones ha considerado al 

estrés como causa de diversos trastornos conductuales y personales. Ante la 

imposibilidad legal de incluirlo como enfermedad profesional, la jurisprudencia ha 

optado por considerarlo accidente laboral, un daño a la salud causado por el 

trabajo. 

2.2.2.  Burnout o desgaste profesional 

Como en el caso del estrés, el burnout o desgaste profesional no consiste en una 

situación o hecho que acontece en el seno del centro de trabajo; el desgaste 

profesional consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y 
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organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga 

desmotivante para las tareas laborales. 

Se diferencia del estrés como riesgo psicosocial en sus mayores efectos sobre el 

agotamiento emocional más que en el agotamiento físico, y por su consiguiente 

pérdida de motivación laboral. 

La definición más extendida y generalizada proviene de Maslach y Jackson (1986): 

“El burnout es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y 

reducida realización personal que puede aparecer en personas que trabajan con 

personas.” 

Una característica de gran importancia es que mientras el estrés es el resultado de 

una sobrecarga cualitativa y cuantitativa, el burnout aparece sólo cuando 

previamente los trabajadores han estado motivados por el mismo tipo de trabajo 

que posteriormente no soportan y rechazan. 

El origen del burnout se sitúa en las demandas de interacción que se producen en 

el entorno de trabajo, fundamentalmente con los clientes de la organización. 

Cuando esas exigencias son excesivas y conllevan una tensión en el aspecto 

emocional y cognitivo, generan las condiciones propicias para que también las 

fuentes de estrés mencionadas con anterioridad actúen y produzcan en el 

individuo un patrón de respuestas que constituyen los síntomas del bournout. Esta 

es la razón de que los profesionales que trabajan con personas como los 

teleoperadores sean los colectivos de riesgo. 

Integrando los diversos estudios que describen la transición por etapas del 

burnout, se pueden destacar cinco fases en el desarrollo del síndrome. 

1. Fase inicial, de entusiasmo: Se experimenta ante el nuevo puesto de 

trabajo entusiasmo, gran energía y se dan expectativas positivas. No 

importa alargar la jornada laboral. 

2. Fase de estancamiento: No se cumplen las expectativas profesionales. Se 

empiezan a valorar las contraprestaciones del trabajo percibiendo que la 



 

 
  

119 

 
Análisis teórico de factores, riesgos y patologías 

relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. En esta fase 

tiene lugar un desequilibrio entre las demandas y los recursos (estrés); por 

tanto, definitoria de un problema de estrés psicosocial. El trabajador se 

siente incapaz para dar una respuesta eficaz. 

3. Fase de frustración: Se puede describir una tercera fase en la que la 

frustración, desilusión o desmoralización hace presencia en el individuo. El 

trabajo carece de sentido, cualquier cosa irrita y provoca conflictos en el 

grupo de trabajo. La salud puede empezar a fallar y aparecer problemas 

emocionales, fisiológicos y conductuales. 

4. Fase de apatía: En la cuarta fase se suceden una serie de cambios 

actitudinales y conductuales (afrontamiento defensivo) como la tendencia a 

tratar a los clientes de forma distanciada y mecánica, la anteposición cínica 

de la satisfacción de las propias necesidades al mejor servicio al cliente y 

por un afrontamiento defensivo-evitativo de las tareas estresantes y de 

retirada personal. Estos son mecanismos de defensa de los individuos. 

5. Fase de quemado: Colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente, con 

importantes consecuencias para la salud. Además, puede obligar al 

trabajador a dejar el empleo y arrastrarle a una vida profesional de 

frustración e insatisfacción. 

Esta descripción de la evolución del STQ tiene carácter cíclico. Así, se puede repetir 

en el mismo o en diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida laboral. 

La legislación se ha ocupado del tema del burnout considerándolo como accidente 

de trabajo. Por ejemplo, en las sentencias del TSJPV del 2 de Noviembre de 1999, o 

la del Juzgado de lo social nº 3 de Vitoria del 27 de Marzo de 2002. 

2.2.3.  Violencia en el trabajo 

La violencia es probablemente un rasgo de las nuevas formas y estilos de vida, 

predominantemente urbanas, anónimas, aceleradas y competitivas. La violencia es 

un marcador de nuestra sociedad occidental que se ha trasladado al marco laboral 

en el que ha ido aumentando en los últimos años. 
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Sus consecuencias sobre la calidad de vida laboral son amplias y sus repercusiones 

sobre la salud del trabajador se extienden tanto a los aspectos físicos como a los 

mentales. Es también un riesgo laboral que ha ido teniendo cada vez mayor 

atención legal y jurisprudencia. 

La OIT (2003) define la violencia laboral como: 

"Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual 

una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia 

directa de su trabajo." 

La OMS (2002) la define como: 

"Uso intencional del poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo, en 

circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o tiene un alto grado de 

probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o 

privación." 

La Comisión Europea considera que consiste en incidentes donde el personal es 

maltratado, amenazado o asaltado en circunstancias relacionadas con su trabajo, 

incluyendo los desplazamientos al trabajo y viceversa, con un riesgo explícito o 

implícito a su seguridad, bienestar o la salud (1997). 

Habitualmente se ha distinguido dos formas principales, la violencia física y la 

violencia psicológica, a pesar de que no siempre sus límites sean claros y puedan 

darse simultáneamente la una y la otra. 

Especial mención en este contexto merece la violencia del cliente, reconocida como 

uno de los tipos básicos de violencia en el trabajo. La acentuación de la atención al 

cliente ha convertido la interacción con este en uno de los protagonistas y de las 

preocupaciones actuales de la mayoría de las empresas. 

La satisfacción del cliente es la gran obsesión de las empresas, y en parte su 

criterio de actuación, lo que supone no pocas contrapartidas por parte de los 

trabajadores. La violencia proveniente de clientes habitualmente se genera a partir 

de la frustración de las expectativas de servicios, de la ira o la rabia ante la 
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incapacidad para obtener lo deseado, por lo que habitualmente son conductas 

agresivas. 

La exposición a la violencia física genera en los empleados miedo y una 

disminución de los recursos emocionales y cognitivos del trabajador. 

La agresión no física en los lugares de trabajo está más extendida que la agresión 

física, y la atención prestada a las formas de violencia psicológica es cada vez 

mayor. 

Uno de los conceptos que está teniendo una amplia difusión es el de incivismo, 

propuesto como una de las formas en las que se ejerce la violencia psicológica 

laboral. Los autores lo definen como comportamientos de baja intensidad con la 

ambigua intención de hacer daño, violando las normas de trabajo de respeto 

mutuo. 

Otro concepto que expresa el comportamiento hostil laboral y la violencia 

psicológica es el de "pequeña tiranía" y la "supervisión abusiva" que aluden a un 

tipo de mando y dirección caracterizada por su carácter nocivo y molesto. Se 

refiere a la “pequeña tiranía” para aludir al ejercicio de poder en el que las normas 

son ignoradas, puestas o quitadas en función de las conveniencias del momento. 

Con frecuencia se utiliza para aumentar la propia capacidad de poder por lo que 

adquiere un valor de agresividad instrumental. 

La "supervisión abusiva" se refiere a conductas agresivamente hostiles sin que se 

ejerza la agresión física. Según varios autores son conductas interpersonales 

persistentes negativas y agresivas. Se asocia a la ridiculización de los 

subordinados, privada y públicamente, al ostracismo, a la invasión del espacio 

personal, al trato rudo y descortés. 

Una variable que no se centra en las prácticas directivas es el "socavamiento 

social", que se define como conducta dirigida a socavar a lo largo del tiempo la 

capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales positivas, el trabajo 

exitoso y la reputación favorable. Consiste por tanto en un tipo de acción, 
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frecuentemente encubierta que socava la imagen personal y profesional del 

trabajador. 

La legislación española establece de forma general el derecho a la seguridad 

personal y la protección y seguridad contra la violencia como consecuencia de sus 

derechos básicos como ciudadano. De forma específica, el artículo 15 de la 

Constitución Española reconoce el derecho a la integridad física y psicológica de 

toda persona. Por su parte, el Código Penal sanciona igualmente la violencia en sus 

artículos 170-172 y las amenazas o coacciones que puedan infligirse a las 

personas. 

2.2.4.  Acoso laboral (Mobbing) 

El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus 

características y por algunas de sus consecuencias propias, parece que debe ser 

tenido en cuenta como una forma específica de riesgo laboral. 

Los efectos del acoso laboral en la salud de los trabajadores son de clara 

importancia y están teniendo una atención cada vez mayor por la jurisprudencia 

de los diferentes países europeos. 

El mobbing o acoso laboral es considerado actualmente uno de los riesgos 

laborales más importantes en la vida laboral.  El número creciente de casos 

aparecidos en la prensa ha aumentado el interés social hacia el problema y la 

preocupación legal por el tema, hasta el punto que ya existen sentencias que 

consideran el acoso psicológico como un delito penal. 

El Comité Consultivo de la Comisión Europea para la seguridad, la higiene y la 

protección de la salud en el trabajo define el acoso laboral como una forma de 

comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores jerárquicos y 

subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y atacada varias 

veces, directa o indirectamente por una o más personas con el propósito y con el 

efecto de alienarla. 
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Al constituir un problema que se da a lo largo del tiempo, es posible encontrar 

distintas etapas en su evolución que consisten en cuatro fases de desarrollo: 

1. Fase de conflicto: En cualquier organización laboral, la existencia de 

conflictos resulta algo esperable, bien por motivos de organización del 

trabajo o bien por problemas interpersonales. Si bien los conflictos son un 

acontecimiento común en la vida de relación, gran parte de ellos se 

resuelven de forma más o menos satisfactoria; bien por la resolución 

definitiva del conflicto, por el cambio de las circunstancias que lo 

provocaban, o porque vayan remitiendo con el tiempo. Sin embargo, 

también es posible que alguno de esos problemas se haga crónico, dando 

paso a la segunda fase. 

2. Fase de mobbing o de estigmatización: Lo que al comienzo tal vez fuera 

un conflicto entre dos personas, puede llegar a ser un conflicto de muchas 

personas contra una, con la adopción de comportamientos hostigadores 

grupales. Independientemente de que actúen el complejo de culpa o la más 

absoluta carencia de escrúpulos, la víctima comienza a resultar una 

amenaza, o un incordio para la persona o grupo de personas que le somete 

a tan indeseables experiencias. 

La prolongación de esta fase es debida a actitudes de evitación o de 

negación de la realidad por parte del trabajador, otros compañeros no 

participantes, sindicatos, e incluso la dirección. La indefensión, la inhibición 

del afectado a la hora de denunciar estos hechos, la dificultad probatoria y 

las carencias del sistema judicial, permiten la prolongación en el tiempo de 

esta fase que, según los estudios de Leymann en Suecia, tiene una duración 

de 1.3 años por término medio, antes de pasar a la tercera fase. 

3. Fase de intervención desde la empresa: En esta fase y dependiendo del 

lugar, legislación y estilo de dirección de la empresa, se tomarán una serie 

de medidas desde algún escalón jerárquico superior encaminadas a la 

resolución positiva del conflicto o, más habitualmente, medidas tendentes a 

desembarazarse del supuesto origen o centro del conflicto, contribuyendo 
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así, a la mayor culpabilidad y sufrimiento del afectado. Estas medidas van 

desde las bajas médicas sucesivas, que conllevan el alargamiento o el 

aplazamiento del conflicto, hasta el despido del trabajador afectado o la 

pensión por invalidez permanente. De adoptarse medidas de esta 

naturaleza, el resultado es la cuarta fase del proceso. 

4. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral: En este periodo el 

trabajador compatibiliza su trabajo con largas temporadas de baja, o queda 

excluido definitivamente del mundo laboral con una pensión de 

incapacidad, contribuyendo a las cargas económicas y sociales del Estado. 

En esta situación, la persona  subsiste con diversas patologías consecuencia 

de su anterior experiencia. 

Obviamente, el desarrollo de todas estas fases implica la no resolución del 

problema en ninguna de ellas. 

La escasa capacidad de recursos y la percepción de la importancia y gravedad de la 

agresión interpersonal son los dos elementos que definen la gravedad del acoso 

laboral. 

La bases legales que marcan la ilegalidad de determinadas conductas laborales 

están recogidas tanto en la Constitución Española, en su artículo 10, que garantiza 

el mantenimiento de la dignidad en cualquier situación y en el artículo 14, que 

garantiza el derecho a la igualdad, así como en el Estatuto de los trabajadores en su 

texto refundido de 1995, el artículo 4.2 garantiza la no discriminación, la dignidad 

en el trabajo y el respeto a la intimidad. 

2.2.5.  Acoso sexual 

Se considera acoso sexual en el trabajo toda conducta de naturaleza sexual 

desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una empresa o en 

relación, o como consecuencia de una relación de trabajo, realizado por un sujeto 

que sabe o debe saber que es ofensiva y no deseada por la víctima, determinando 

una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo creando un 

entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante. 
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El Código de Conducta de la Comisión Europea define el acoso sexual en el trabajo 

de la siguiente forma: el acoso sexual es la conducta de naturaleza sexual u otros 

comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del 

hombre en el trabajo. Esto puede incluir comportamientos físicos, verbales o no 

verbales indeseados. 

Complementariamente, según la Directiva 2002/73 de la Comunidad Europea 

referente a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el acoso sexual es toda 

situación en la que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico 

no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la 

dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

Atendiendo a las definiciones expuestas, habitualmente se han considerado dos 

tipos básicos de acoso sexual, en función de si hay o no chantaje en el mismo. 

 El acoso sexual conocido técnicamente como "quid pro quo", una cosa por la 

otra, es el chantaje sexual. Consiste en solicitar los favores sexuales, de 

forma más o menos abierta, a cambio de la obtención de algún tipo de 

beneficios laborales o a cambio de no experimentar y sufrir consecuencias 

desagradables como el despido, el cambio de puesto de trabajo u otros 

cambios molestos. En este caso, la condición sexual de la persona afectada 

es el criterio único o decisivo para la toma de decisiones que pueden 

beneficiar o perjudicar laboralmente a la persona. En este caso, el tipo de 

acoso sexual se ejerce preferentemente por quien ostenta una posición de 

poder y puede afectar el destino laboral, habitualmente jefes y superiores, 

pero puede igualmente incluirse a los compañeros, cuando por su 

influencia, de un tipo u otro, pueden influir en el destino profesional de la 

persona afectada. 

 El segundo tipo es el acoso sexual producido por un ambiente hostil. 

Consiste en la existencia de unas condiciones de trabajo por el que los 

atributos sexuales, normalmente de mujeres, es una de las características 

que deben exhibirse incluso cuando no guarda relación con el trabajo que se 
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está efectuando. Cuando las mujeres deben de vestir una determinada 

minifalda, utilizar un tipo de escote sin que ello sea básico para su trabajo, 

se ven obligadas a trabajar en función de sus atributos sexuales sin que el 

trabajo sea de tipo sexual, se atenta contra su condición de trabajadora al 

reducirla a sus atributos sexuales. En este ambiente, la mujer se ve reducida 

a sus aspectos sexuales y su forma de presentarse constituye un riesgo de 

acoso, sin que ello esté vinculado a la naturaleza de su trabajo. 

El Código de conducta de la Comisión Europea (1992) expone la mayor 

vulnerabilidad de algunos grupos de riesgo. Mujeres divorciadas o separadas, 

mujeres jóvenes, las que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, las 

que tienen contratos precarios o irregulares, las que desempeñan trabajos no 

tradicionales ligados a los hombres, las mujeres incapacitadas físicamente, las 

lesbianas y las mujeres de minorías raciales o étnicas. Los homosexuales y los 

hombres jóvenes también constituyen un grupo de riesgo. 

La legislación sobre el acoso sexual en el trabajo es de tipo general y hace 

igualmente referencia a derechos fundamentales del trabajador. En el artículo 15 

de la Constitución Española se reconoce el derecho a la integridad física y 

psicológica de toda persona y en el artículo 18 aparece de forma clara el derecho a 

la intimidad de todo ciudadano. 

El Texto refundido del estatuto de los Trabajadores en el artículo 4 especifica el 

derecho a la intimidad y "a la consideración debida a su dignidad, comprendida la 

protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual". 

La legislación española sobre acoso sexual se ha hecho más específica en los 

últimos años, pasando de una situación de falta de especificación penal y laboral a 

otra en la que se delimita como infracción laboral muy grave. 
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3. PATOLOGÍAS 

Como se apuntaba en la figura 4.26 del punto 2 de este capítulo, se entiende por 

patología toda materialización de un riesgo, traduciéndose en consecuencias 

negativas para la salud de los trabajadores en forma de lesiones o enfermedades 

de carácter profesional o no. 

En cualquier caso, que un individuo desarrolle determinadas patologías o no, 

dependerá de sus propias características y capacidades de afrontar los riesgos a 

los que está sometido. 

 

3.1. PATOLOGÍAS ERGONÓMICAS 

3.1.1.  Afecciones auditivas 

A. ACÚFENOS O TINNITUS 

Los acúfenos o tinnitus son un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o 

sonidos en el oído, que no proceden de ninguna fuente externa. Pueden ser 

provocados por gran número de causas, generalmente traumáticas, ser producto 

de un síntoma de taponamiento de los oídos o de síndrome de Ménière. También 

pueden ser causados por situaciones de estrés o exposición al ruido. 

El término se utiliza para describir cualquier tipo de sonidos que nazcan en los 

oídos o cabeza y que generalmente son audibles sólo por la persona afectada. 

Pueden ser pitidos o zumbidos que a veces son pulsátiles, percibiéndose a modo de 

latidos. 

En el caso de los teleoperadores, este fenómeno es causado por shock o choque 

acústico que sufren los mismos a través de los auriculares cuando están 

atendiendo una llamada. 

Un choque acústico se define como un incremento repentino de un ruido de alta 

frecuencia transmitido a través de los auriculares. Este fenómeno puede 
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producirse debido a las interferencias en la línea telefónica siendo el teleoperador 

el receptor directo de este sonido. 

Por otro lado, el término "choque acústico" también es empleado para describir los 

síntomas fisiológicos y psicológicos que una persona puede experimentar tras oír 

un sonido fuerte, repentino e inesperado, a través de un auricular o de un aparato 

telefónico.  

El problema puede agravarse cuando los centros de llamadas son tan ruidosos que 

los teleoperadores necesitan subir el volumen de sus auriculares a niveles más 

altos de los necesarios y recomendables, pudiendo llegar a dañar su salud auditiva. 

Aunque los trabajadores pueden sobresaltarse o sorprenderse por el ruido, la 

exposición a estos incidentes acústicos inesperados no deberían causar daños al 

oído. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que indican que la exposición 

prolongada a estos incidentes, a niveles muy inferiores a los que tradicionalmente 

se asocia con el daño auditivo, está dando lugar a alteraciones auditivas. 

Existen algunas pruebas de que podría haber diferencias de género en la incidencia 

de tinnitus. Un estudio acerca del mismo demostró que la descripción de los 

sonidos de esta afección varía entre los dos sexos. La descripción más utilizada por 

los hombres fue la de pitido, mientras que las mujeres lo describieron más bien 

como un chirrido. Asimismo, en las mujeres el tinnitus suele concentrarse en un 

oído únicamente y además de diagnosticarse mayor tensión en la zona cervical. 

Después de tratar a los pacientes con inyecciones en el músculo que provoca el 

tinnitus, se llegó a la conclusión de que el resultado del tratamiento presentaba 

una correlación positiva con el sexo femenino y con el tipo de tinnitus (chirrido) 

que padecía dicho género. 

3.1.2.  Problemas visuales 

A. FATIGA VISUAL 

El problema visual más frecuente entre los trabajadores del sector del 

telemarketing es la fatiga visual. 



 

 
  

129 

 
Análisis teórico de factores, riesgos y patologías 

Los síntomas asociados a este problema, consisten básicamente en irritación 

ocular, sensación de cuerpo extraño, quemazón, picor, pesadez de párpados, dolor 

de cabeza, sensibilidad a la luz, visión borrosa, etc. 

Estos síntomas se producen fundamentalmente por dos motivos: 

 Estrés de la acomodación 

La imagen que se origina en una PVD requiere mayor esfuerzo visual para 

enfocarla adecuadamente, por lo que se sobrecargan los músculos responsables 

del enfoque visual, que se sitúan dentro del globo ocular. 

Por otra parte, durante el trabajo con PVD, el usuario está continuamente 

alternando la vista de los documentos (si los hubiera) y el teclado con la pantalla, 

que están situados a diferentes distancias y alturas. Esto hace que haya que 

cambiar continuamente la distancia de enfoque y se efectúe un gran esfuerzo de 

acomodación tras varias horas de trabajo. 

 Desestabilización de la película lagrimal 

La película lagrimal es una fina capa que cubre y protege el ojo, y que en 

condiciones normales se recompone continuamente mediante la producción de la 

lágrima unida al reflejo normal del parpadeo. Con el uso continuado del ordenador, 

la película lagrimal se desestabiliza por: 

o La disminución de la frecuencia y amplitud del parpadeo. 

o La presencia de diferentes distancias visuales en el entorno de trabajo ojo-

ordenador-teclado-papel que alteran la abertura de los párpados. La 

mirada, en la lectura normal, se realiza mirando un poco hacia abajo desde 

la horizontal, de forma que la abertura del ojo es aproximadamente de 1 

cm2. Cuando se mira de frente, como en el caso de las pantallas de 

visualización, esta abertura aumenta hasta unos 2 cm2, incrementándose la 

superficie de evaporación de la lágrima, y produciéndose una mayor 

desecación de la superficie ocular. Existen factores favorecedores para la 

aparición de estos síntomas, tales como: 
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1. Factores medioambientales: Se ha puesto de manifiesto que factores 

físicos como el calor, el bajo grado de humedad, el humo del tabaco, o las 

corrientes de aire contribuyen a acelerar la evaporación de la lágrima. 

2. Factores individuales: El proceso de alteración de la película lagrimal con 

el uso de PVD ocurre incluso en sujetos sanos, pero es mucho más 

intenso en aquellas personas que presentan factores oculares 

predisponentes, tales como ojo seco, o son portadores de lentes de 

contacto. 

3.1.3.  Alteraciones de la fonación 

Dentro del concepto genérico "alteraciones de la fonación" se pueden incluir todos 

aquellos estados en los que se observe una modificación acústica de ésta, es decir, 

que se deteriore su calidad y disminuya su capacidad de proyectarse hacia el 

oyente.  

Para distinguir las alteraciones de la fonación más comunes que presentan los 

teleoperadores, primeramente se deben distinguir dos conceptos: 

 Afonía 

Se produce un cese total del acto de fonación, aparece ausencia total de voz 

y no se puede emitir ningún sonido. 

 Disfonía 

Se produce una alteración de las cualidades acústicas básicas de la voz 

(timbre, tono e intensidad). Las disfonías por modificación del timbre son 

las más frecuentes y se producen por trastorno funcional o alteración 

orgánica de la laringe. Se dividen en: 

 Disfonía funcional: Se refiere a las alteraciones de las cualidades de la 

voz en las que únicamente está afectada la función, es decir, no hay 

una lesión identificable. Se consideran resultado de la utilización 
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inadecuada de la voz que hace el individuo y desaparecen cuando se 

utiliza el órgano correctamente. 

 Disfonía orgánica: Deriva de alteraciones de laringe o de algún otro 

órgano modificando las características de la voz. 

 Disfonía mixta: Es la lesión asociada a la persistencia de un mal uso 

vocal. El abuso vocal conlleva cambios en las estructuras 

microcelulares de las cuerdas vocales que afectan a las 

características biomecánicas. Si el abuso se mantiene durante mucho 

tiempo, estos cambios pueden volverse crónicos y evolucionar hacia 

lesiones más estables de tipo inflamatorioedematoso tales como 

edemas, nódulos, pólipos… 

 Otros: Dolor y tensión de cuello y la parte alta del hombro, pinchazos 

en la zona anterior y lateral del cuello, fatiga rápida de la voz al 

hablar o debilidad de la voz, falta de control en la intensidad o el 

tono de la voz, etc. 

A. LARINGITIS 

La laringitis es la inflamación de la laringe. Se caracteriza por una voz áspera o 

ronca debido a la inflamación de las cuerdas vocales. 

Puede ser causada por un uso excesivo de la voz, infecciones, irritantes inhalados o 

reflujo gastroesofágico. 

B. PÓLIPOS VOCALES 

Los pólipos son crecimientos blandos y benignos en las cuerdas vocales. Un pólipo 

normalmente crece sólo sobre una cuerda vocal y se produce por el consumo de 

tabaco durante un tiempo prolongado, hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico y 

mal uso continuado de la voz. 

Los síntomas son voz ronca, baja y entrecortada. 
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Con el transcurso del tiempo, el abuso continuo de las cuerdas vocales tiene como 

resultado un tejido suave e inflamado en cada una de las cuerdas vocales. Estos 

tejidos pueden endurecerse y convertirse en lesiones más graves como son los 

nódulos de las cuerdas vocales. Mientras más se prolongue el abuso de la voz, más 

se agrandarán y endurecerán los nódulos. 

C. ÚLCERAS DE CONTACTO EN LAS CUERDAS VOCALES 

Las úlceras de contacto son pequeñas heridas en las cuerdas vocales que se 

producen cuando éstas son forzadas a juntarse excesivamente. Esto se produce 

cuando se fuerza demasiado la voz. El tejido puede también erosionarse en la zona 

cercana a los cartílagos de la laringe. 

Los síntomas para este tipo de disfonía son sensación de cansancio de la voz con 

facilidad y dolor de garganta. 

D. NÓDULOS DE LAS CUERDAS VOCALES 

Los nódulos vocales son crecimientos benignos sobre las cuerdas vocales 

producidos por el abuso de la voz. Son pequeños y  generalmente crecen en pares, 

uno en cada cuerda vocal. 

Estos nódulos se forman en las áreas de las cuerdas vocales que reciben más 

presión cuando las cuerdas vocales se juntan y vibran en la zona de roce. Los 

síntomas son voz ronca, baja y entrecortada. 

Los nódulos de las cuerdas vocales por esfuerzos sostenidos de la voz están 

considerados como una patología ocupacional recogida en el cuadro de 

enfermedades profesionales aprobado en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 

noviembre. Está incluida en el Grupo 2 (código 2L0101) de dichas patologías 

profesionales y es la causada por agentes físicos al realizar actividades en las que 

se precise un uso mantenido y continuo de la voz como es el caso de los 

teleoperadores. 

Debido a la segregación laboral, los problemas de voz relacionados con el trabajo 

pueden afectar a más mujeres que hombres. Este es el caso del sector del 
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telemarketing, puesto que es un sector notoriamente feminizado, se presenta un 

mayor número de incidencia de casos en mujeres que en hombres. 

3.1.4.  Trastornos musculoesqueléticos 

Estas molestias musculoesqueléticas son de aparición lenta y de carácter 

inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace 

crónico y aparece el daño permanente. Se localizan fundamentalmente en el tejido 

conectivo, sobretodo en tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar 

los nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de venas y arterias. 

Los trastornos musculoesqueléticos son frecuentes en la zona de hombros y cuello. 

Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente en 

articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, con o sin manifestación 

física, causado o agravado por movimientos repetidos y posturas forzadas. 

Aunque las lesiones dorsolumbares y de extremidades se deben principalmente a 

la manipulación de cargas, también son comunes en entornos de trabajo en los que 

se dan posturas inadecuadas con una elevada carga muscular estática. 

Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos originados por posturas 

forzadas: 

1. En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, 

desapareciendo fuera de éste. Esta etapa puede durar meses o años. A 

menudo se puede eliminar la causa mediante medidas ergonómicas. 

2. En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no 

desaparecen por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad 

de trabajo. Esta etapa persiste durante meses. 

3. En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se hace 

difícil realizar tareas, incluso las más triviales. 
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A. COLUMNA VERTEBRAL 

A.1.  Dolor cervical o cervicalgia 

Se entiende por cervicalgia el dolor producido en la zona cervical de la columna, 

apareciendo habitualmente en la cara posterior así como en los laterales del cuello. 

Las causas del dolor cervical son numerosas. Se puede presentar como episodios 

agudos, es decir, que surgen súbitamente, o crónicos, cuando los daños se 

producen lentamente. Normalmente, cuando la postura de la musculatura es 

incorrecta, forzada o mantenida durante mucho tiempo, e incluso se reiteran los 

gestos repetitivos inadecuados, aparecen los problemas de cervicalgia. 

Esta patología afecta a la zona de la nuca y las vértebras cervicales y se puede 

extender hacia los hombros y los brazos. Los dolores que provienen de la zona de 

las vértebras cervicales se suelen agrupar bajo el término "síndrome cervical". Las 

molestias pueden provocar que el cuello esté rígido y que la cabeza solo se pueda 

mover con gran dolor, por ello es frecuente hablar de "cuello rígido". 

 

Figura 4.30. Dolor en la zona cervical. 

El dolor cervical o cervicalgia puede desencadenar en muchas otras molestias y 

problemas como pueden ser cefaleas, náuseas y vómitos, fiebre, vértigos, etc. 

A.2.  Dolor de espalda: dorsalgia y lumbalgia 

La columna vertebral  está dividida en tres zonas fundamentales: cervical, dorsal, 

y lumbar. El dolor de espalda o dorsalgia se ubica directa y principalmente en la 

zona dorsal, es decir, en la mitad de la espalda media, la que se encuentra 
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conformada por doce vértebras que se articulan a su vez con las costillas, por esta 

razón es la región que menos movimiento va a tener en la columna. Esta parte es 

fundamental para proporcionar estabilidad y movimiento. 

 

Figura 4.31. Dolor en la zona dorsal y lumbar. 

La lumbalgia es el dolor más común en la espalda y se refiere al dolor en la zona 

lumbar, es decir, la parte baja de la espalda. Muchas veces el dolor se localiza solo 

en esta parte o en varias ocasiones se irradia hacia las piernas pasando a ser una 

lumbociática. 

Ambas patologías se originan por la adopción de posturas inadecuadas, trabajos 

repetitivos y mantener la misma posición del cuerpo durante muchas horas sin 

realizar pausas para permitir los cambios de postura y el movimiento. 

B. EXTREMIDADES SUPERIORES 

B.1.  Tendinitis del manguito de los rotadores (hombro) 

El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y tendones que están 

pegados a los huesos de la articulación del hombro, permitiendo que éste se mueva 

y manteniéndolo estable. 

La tendinitis del manguito de los rotadores se refiere a la irritación de estos 

tendones e inflamación de la bursa (una capa normalmente lisa) que recubre 

dichos tendones. 
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Figura 4.32. Lesión en el tendón del maguito de los rotadores. 

Los tendones de dicho manguito pasan por debajo de una zona ósea en su camino 

hasta fijarse a la parte superior del hueso del brazo. Cuando estos tendones se 

inflaman, pueden resultar más desgastados sobre este área durante los 

movimientos del hombro. 

La causa principal de este trastorno está relacionada con mantener el brazo en una 

postura inadecuada durante largos periodos de tiempo debido, en la mayoría de 

los casos, a la falta de apoyo para los brazos en el puesto de trabajo. Una forma de 

evitar la aparición de esta dolencia sería dotar a los trabajadores de sillas 

regulables en altura con reposabrazos. 

B.2.  Tendinitis de manos y muñecas 

Es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas, a que está 

continuamente sometido a movimientos repetitivos como son los propios de la 

actividad de teclear y del uso del ratón. Como consecuencia de estas acciones el 

tendón se ensancha y se hace irregular produciendo dolor. 

B.3.  Tenosinovitis 

Esta patología consiste en la producción excesiva de líquido sinovial por parte de la 

vaina tendinosa, que se acumula, hinchándose la vaina y produciendo dolor. 
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Figura 4.33. Tenosinovitis producida por extensión de la muñeca. 

Se originan por flexiones y/o extensiones extremas de la muñeca debidas, en el 

caso de los teleoperadores, a un mal uso o un diseño ergonómico inadecuado del 

ratón o del teclado. 

Un caso especial es el síndrome de De Quervain, que aparece en los tendones 

abductor largo y extensor corto del pulgar debido a desviaciones cubitales y 

radiales forzadas. 

B.4.  Síndrome del canal de Guyón 

Se produce al comprimirse el nervio cubital cuando pasa a través del túnel Guyón 

en la muñeca. 

 

Figura 4.34. Síndrome del canal de Guyón y zona afectada. 

Puede originarse por flexión y extensión prolongada de la muñeca y por presión 

repetida en la base de la palma de la mano debido al mal uso por parte de los 

teleoperadores del ratón, o a un diseño inadecuado del mismo. 
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Las manifestaciones clínicas agrupan una sintomatología sensitivo-motora que no 

incluye la rama dorsal sensitiva del nervio y que reflejaría una compresión más 

proximal. 

 Debilidad en la aducción y abducción de los dedos y en la aducción del 

pulgar. 

 Atrofia de la eminencia hipotenar y de los músculos interóseos. 

 Debilidad de la aproximación o flexión cubital de la muñeca (por afectación 

del músculo cubital anterior). 

 Parexia de los músculos inervados por el cubital (flexores de los dedos 

cuarto y quinto, la mayor parte de los músculos intrínsecos de la mano). 

 Hipoestesia y parestesias en territorio cubital. 

B.5.  Síndrome del túnel carpiano 

Se origina por la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano de la muñeca, 

por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos 

sanguíneos. 

 

Figura 4.35. Síndrome del túnel carpiano. 

Si se hincha la vaina del tendón se reduce la abertura del túnel presionando el 

nervio mediano. Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y 

adormecimiento de los dedos pulgar, índice, medio y anular. 
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 Se produce como consecuencia de las tareas desempeñadas en puestos de trabajo 

que implican posturas forzadas mantenidas, movimientos repetitivos y apoyos 

prolongados o mantenidos. Como en la mayoría de los casos anteriores, se debe a 

un mal uso o un diseño ergonómico inadecuado del ratón o del teclado. 

B.6.  Epicondilitis 

En el codo predominan los tendones sin vaina. Con el desgaste o uso excesivo, los 

tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo, incluyendo los puntos 

donde se originan. 

 

Figura 4.36. Epicondilitis. 

Las actividades que pueden desencadenar este síndrome son movimientos de 

extensión forzados de la muñeca al utilizar de forma incorrecta el ratón y el 

teclado, o al adoptar posturas incorrectas de brazos y manos en el puesto de 

trabajo. 

B.7.  Síndrome del túnel cubital 

El síndrome del túnel cubital aparece cuando hay una presión sobre el nervio 

cubital a nivel del codo; bien sea en el túnel cubital o en la región por encima o 

debajo del codo. Si existe bastante presión sobre el nervio, puede aparecer dolor en 

el codo. El dolor algunas veces se irradia por la cara interna del antebrazo hasta los 

dedos meñique y anular. También pueden producirse adormecimiento y 

hormigueos en esos dedos. Puede existir una sensación de pérdida de destreza o 

debilidad de la mano. 
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Figura 4.37. Nervio cubital a nivel del codo. 

La presión sobre este nervio puede ser originado debido a  la adopción de posturas 

forzadas en el puesto de trabajo, obligando a los teleoperadores a mantener la 

flexión del codo cuando realizan las tareas de entrada de datos mediante el teclado 

o el ratón. 

B.8.  Bursitis 

La bursitis es una inflamación de las bursas, unas estructuras en forma de saco 

situadas entre los tejidos blandos (músculos,tendones, y/o piel) y las prominencias 

óseas subyacentes. Su función es disminuir la fricción del hueso con los tejidos 

blandos  durante el movimiento de las articulaciones. Se pueden localizar en zonas 

donde puede existir fricción entre las partes blandas y el hueso. 

La inflamación de las bursas produce hinchazón y dolor en las mismas, lo que 

limita el movimiento de la articulación afectada. Los síntomas dependen de la zona 

afectada y pueden aparecer de forma repentina o de forma gradual aumentando el 

dolor. 

 

Figura 4.38. Bursitis de codo y hombro. 
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La persona que sufre de bursitis puede notarlo por el tacto ya que la piel que rodea 

la bursa está más sensible y con aumento de  la temperatura local. En las 

articulaciones más superficiales puede aparecer hinchazón y enrojecimiento. Otro 

síntoma posible es la disminución de la movilidad de la articulación por el dolor. 

La bursitis es más frecuente en aquellas personas que utilizan de manera repetida 

una determinada articulación, en este caso el codo y el hombro. En estos casos, la 

bursitis puede ser originada por la adopción de malas posturas mantenidas 

durante largos periodos de tiempo y por un mal diseño de la superficie de trabajo. 

 

3.2. PATOLOGÍAS PSICOSOCIALES 

Según el modelo de estrés del trabajo del National Institute for Occupational Safety 

and Health (NIOSH), los estresores del trabajo junto con los factores individuales, 

provocan unos efectos en el organismo que pueden dar lugar a enfermedades con 

origen en el estrés laboral. Este modelo se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 4.39. Modelo de estrés del trabajo según el NIOSH. 

Las enfermedades o patologías que se manifiestan en el organismo son muy 

variadas y diversas. Asimismo, los síntomas también son variables y están 

modulados por los factores individuales del trabajador. 

Estos síntomas se manifiestan de forma fisiológica y mental, y están relacionados 

entre sí. 
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Figura 4.40. Relación entre síntomas fisiológicos y psicológicos. 

 

3.2.1.  Patologías fisiológicas 

Cuando se produce una situación de estrés, el organismo responde mediante un 

conjunto de reacciones fisiológicas que afectan a la mayoría de los sistemas del 

organismo. En función del sistema afectado los trastornos más frecuentes son: 

Tabla 4.12. Consecuencias para el organismo en función del sistema afectado. 

SISTEMA AFECTADO CONSECUENCIAS 

Gastrointestinal 

 Úlcera gástrica. 

 Colon irritable. 

 Colitis ulcerosas. 

 Alteraciones del apetito. 

 Dispepsia funcional. 

 Molestias gastrointestinales. 

 Aerofagia. 

 Digestiones lentas. 

Cardiovascular 

 Taquicardia. 

 Extrasístoles. 

 Hipertensión arterial. 

 Dolor precordial. 

 Aceleración de la arteriosclerosis. 

 Angina de pecho. 

Síntomas fisiológicos 

Síntomas psicológicos 
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 Infarto de miocardio. 

Respiratorio 

 Hiperventilación. 

 Disnea. 

 Asma psicógena. 

 Sensación de ahogo. 

Endocrino 

 Diabetes. 

 Hiper/hipotiroidismo. 

 Hipoglucemia. 

 Síndrome de Cushing. 

Dermatológico 

 Psoriasis. 

 Urticarias. 

 Eccemas. 

 Alopecia. 

 Dermatitis. 

 Hipersudoración. 

 Prurito. 

Sexual 

 Impotencia. 

 Eyaculación precoz. 

 Vaginismo. 

 Alteraciones de la libido. 

 Dispareunía. 

Muscular 

 Calambres. 

 Contracturas. 

 Rigidez. 

 Hiperreflexia. 

 Hiporreflexia. 

 Dolor muscular. 

Inmunológico 
 Infecciones frecuentes. 

 Herpes. 

Fuente: El estrés y el riesgo para la salud. Mutua MAZ. Elaboración propia. 
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A modo de resumen, a continuación se  describirán las patologías más habituales 

asociadas a los principales sistemas del organismo. Estas patologías serán: 

A.  REACCIONES INMUNITARIAS 

Toda persona o animal sometido a estrés psicológico genera una respuesta general 

que comprende reacciones psicológicas y somáticas (corporales). Se trata de una 

respuesta general de alarma, una llamada a la activación o alerta general, que 

afecta a todas las reacciones fisiológicas, entre ellas las del sistema 

musculosquelético, el sistema vegetativo (sistema autónomo), el sistema 

endocrino y el sistema inmunitario. 

A partir de la década de 1960 se comienza a comprender que el cerebro y los 

factores psicológicos regulan y controlan todos los procesos fisiológicos, ya sea 

directa o indirectamente. 

Hoy se sabe que el sistema nervioso autónomo está regulado por las estructuras 

límbicas del cerebro y que puede ser sometido a un control instrumental directo 

mediante procedimientos de aprendizaje clásicos e instrumentales. 

Se ha demostrado también que el estrés psicológico altera las concentraciones de 

anticuerpos en la sangre, así como los niveles de las distintas poblaciones de 

leucocitos. Un período breve de estrés, de 30 minutos de duración, puede causar 

elevación de los linfocitos y de las células citolíticas naturales. 

Las situaciones de estrés más prolongadas se asocian a cambios de otras células 

inmunitarias. Se han descrito alteraciones de los recuentos de casi todos los tipos 

de leucocitos y de los niveles de inmunoglobulinas y de sus complementos; estos 

cambios afectan también a otros elementos importantes del sistema inmunitario 

total y de la "cascada inmunitaria". Se trata de cambios complejos que parecen 

producirse en ambos sentidos, ya que se han descrito tanto aumentos como 

disminuciones, y que parecen depender no sólo de la situación que provoca el 

estrés, sino también del tipo de afrontamiento y del mecanismo y defensa 

adoptado por la persona para hacer frente a la situación. 



 

 
  

145 

 
Análisis teórico de factores, riesgos y patologías 

Estos efectos resultan particularmente evidentes cuando se estudian los efectos de 

situaciones reales de estrés prolongado, como las relacionadas con el trabajo o con 

situaciones especialmente difíciles de la vida. Se han descrito relaciones 

sumamente específicas entre los estilos de afrontamiento y defensa y algunos 

subconjuntos de células inmunitarias. 

En la literatura médica pueden encontrarse numerosas anécdotas que sugieren 

que el estrés psicológico y los acontecimientos vitales críticos pueden influir en la 

evolución de enfermedades graves y menos graves. Para algunos, los placebos y la 

“medicina alternativa” ejercerían sus efectos a través de los mecanismos 

psicoinmunitarios. Se ha dicho que la disminución o, a veces, el aumento de la 

competencia inmunitaria traería consigo un aumento de la propensión a sufrir 

infecciones y estados inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide. 

Se ha demostrado de forma convincente que el estrés psicológico modifica la 

respuesta inmunitaria frente a distintos tipos de inoculaciones. Los estudiantes 

sometidos al estrés de los exámenes refieren una mayor frecuencia de síntomas de 

enfermedad infecciosa durante ese período, que coincide con el nivel más bajo de 

respuesta inmunitaria celular. 

Algunos autores defienden que la psicoterapia, y en especial la enseñanza de 

técnicas cognitivas de gestión del estrés, asociada al ejercicio físico, podría influir 

en la respuesta de los anticuerpos frente a las infecciones víricas. 

B.  ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Las evidencias científicas que sugieren un aumento del riesgo de enfermedad 

cardiovascular con la exposición al estrés profesional comenzaron a aumentar a 

mediados de la década de 1980. 

Las enfermedades del aparato cardiovascular comprenden la cardiopatía 

coronaria, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad cerebrovascular y otros 

trastornos del corazón y del aparato circulatorio. 
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La mayor parte de las manifestaciones de la cardiopatía coronaria se deben, en 

parte, al estrechamiento de las arterias coronarias causado por la aterosclerosis. Se 

sabe, a su vez, que la aterosclerosis coronaria se ve influida por una serie de 

factores, como la presencia de antecedentes familiares, el contenido de grasas 

saturadas en la dieta, el tabaquismo y el ejercicio físico. 

Excepto la herencia, todos estos factores se ven influidos por el medio ambiente de 

trabajo. Unas malas condiciones de trabajo pueden hacer que la persona no sienta 

deseos de abandonar el tabaco y adoptar una forma de vida más sana. En 

consecuencia, un entorno profesional desfavorable puede influir en la enfermedad 

coronaria a través de sus efectos en los factores de riesgo clásicos. 

Los entornos profesionales estresantes también influyen directamente en las 

concentraciones neurohormonales y en el metabolismo del corazón. La 

combinación de diversos mecanismos fisiológicos relacionados con actividades 

profesionales con riesgo de producir estrés puede aumentar el riesgo de infarto de 

miocardio. La elevación de las hormonas movilizadoras de los depósitos 

energéticos que se produce durante los períodos de estrés excesivo puede 

aumentar la vulnerabilidad del corazón a la muerte del tejido muscular. Por el 

contrario, los niveles de las hormonas que reponen y reparan los depósitos 

energéticos, protegiendo así al músculo cardíaco frente a los efectos nocivos de las 

hormonas movilizadoras de energía, disminuyen durante los períodos de estrés. 

En los momentos de gran estrés emocional y físico, los latidos del corazón se hacen 

más fuertes y rápidos durante períodos más largos de tiempo, de manera que el 

músculo cardíaco consume una cantidad excesiva de oxígeno y aumenta el riesgo 

de sufrir un ataque de corazón. 

El estrés puede alterar también el ritmo cardíaco. La alteración caracterizada por 

un aumento del ritmo cardíaco se llama taquicardia. Cuando la frecuencia cardíaca 

es tan rápida que el latido del corazón deja de ser eficaz, se produce un trastorno 

que puede causar la muerte: la fibrilación ventricular. 

Los primeros estudios epidemiológicos sobre las condiciones psicosociales del 

trabajo asociadas a las enfermedades cardiovasculares sugerían que una gran 
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demanda profesional aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria. Por ejemplo, en 

un estudio prospectivo realizado en empleados de la banca en Bélgica se observó 

que los que trabajaban en la banca privada presentaban una incidencia 

significativamente mayor de infarto de miocardio que los que lo hacían en la banca 

pública y que esta diferencia persistía incluso después de hacer los ajustes 

necesarios para tener en cuenta los factores de riesgo biomédico. Este estudio 

indicó una posible relación entre las demandas profesionales (mayores en los 

bancos privados) y el riesgo de infarto de miocardio. 

Otros estudios iniciales demostraron asimismo una mayor incidencia de infarto de 

miocardio entre los trabajadores menos cualificados de las grandes empresas. 

Estos hallazgos obligaron a plantearse la posibilidad de que el estrés psicológico no 

fuera un problema fundamental de las personas con mayores niveles de 

responsabilidad, como se había creído hasta entonces. 

C.  PROBLEMAS GASTROINTESTINALES 

Desde hace muchos años se sabe que el estrés psicológico contribuye al desarrollo 

de la enfermedad ulcerosa péptica (que comprende las lesiones ulcerosas del 

estómago y del duodeno). 

Más recientemente, los investigadores y los profesionales sanitarios han propuesto 

también asociaciones entre el estrés y otros trastornos gastrointestinales tales 

como la dispepsia no ulcerosa (con sintomatología de dolor abdominal alto, 

malestar y náuseas persistentes en ausencia de una causa orgánica identificable) y 

el síndrome de colon irritable (definido como alteración del hábito intestinal 

asociada a dolor abdominal, en ausencia de signos físicos anormales). 

C.1. Úlcera gástrica y duodenal 

Se ha demostrado claramente que las personas expuestas a estrés agudo en el 

contexto de un traumatismo físico grave tienden a desarrollar úlceras. Sin 

embargo, resulta menos evidente que estresores como el despido o la muerte de 

un ser querido puedan, por sí solos, precipitar o exacerbar la úlcera. 
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La asociación entre estrés y úlcera se basa en el supuesto de que algunas personas 

tienen una predisposición genética a la hipersecreción de ácido en el estómago, 

especialmente durante las situaciones de estrés. De hecho, se han encontrado 

niveles altos de pepsinógeno en hasta dos terceras partes de los pacientes con 

úlcera duodenal y este aumento de la secreción de pepsinógeno se asocia también 

a la enfermedad ulcerosa péptica gástrica. 

Los estudios experimentales que comparan las reacciones psicológicas de los 

pacientes ulcerosos con las de los sujetos normales frente a factores 

experimentales de estrés, no siempre revelan reacciones exageradas en los 

primeros. La premisa de que el estrés provoca un aumento de la secreción de ácido 

y que ésta, a su vez, causa la úlcera, se viene abajo cuando se considera que el 

estrés psicológico suele inducir una respuesta del sistema nervioso simpático. El 

sistema nervioso simpático tiende a inhibir, más que a favorecer, la secreción de 

ácido, que está mediada por el nervio esplácnico. Además de la hipersecreción de 

ácido, se han propuesto otros factores etiológicos de la enfermedad ulcerosa: un 

vaciado gástrico demasiado rápido, una secreción insuficiente de bicarbonato y de 

moco e infección. 

En resumen, son pocas las evidencias que existen sobre la función del estrés en la 

etiología y exacerbación de las úlceras. 

Se necesitarían estudios prospectivos de población a gran escala sobre los 

acontecimientos vitales que utilizaran medidas validadas del estrés agudo y 

crónico e indicadores objetivos de la enfermedad ulcerosa. Por el momento sólo 

existe una débil evidencia de asociación entre estrés psicológico y úlcera. 

C.2. Síndrome del colon irritable 

El síndrome del colon irritable se consideró un trastorno relacionado con el estrés, 

en parte porque se desconoce su mecanismo fisiológico, y porque una gran 

proporción de los afectados afirman que sus hábitos intestinales se alteraron a 

causa del estrés. 
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Al igual que sucede con los estudios publicados sobre la úlcera, resulta difícil 

establecer la validez de los relatos retrospectivos sobre los factores de estrés y los 

síntomas en estos pacientes. En un intento de explicar sus molestias, los enfermos 

pueden asociar, erróneamente, los síntomas con los acontecimientos estresores. 

C.3. Dispepsia no ulcerosa 

Los síntomas de la dispepsia no ulcerosa consisten en flatulencia y sensación de 

plenitud, eructos, borborigmo, náuseas y sensación de ardor. En un estudio 

retrospectivo, los pacientes con este cuadro notificaron un número mayor de 

acontecimientos vitales estresores y de dificultades crónicas amenazantes que los 

miembros sanos de la comunidad, pero otros investigadores no pudieron 

encontrar relación alguna entre el estrés vital y la dispepsia funcional. 

Además, estos pacientes tienden a presentar mayores grados de psicopatología, 

especialmente de trastornos por ansiedad. En ausencia de estudios prospectivos 

sobre estrés, son pocas las conclusiones que pueden extraerse. 

D.  TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

En la literatura publicada sobre salud ocupacional son cada vez más los trabajos 

que demuestran la influencia de los factores psicosociales del trabajo en la 

aparición de trastornos musculosqueléticos, entre ellos el dolor en la parte baja de 

la espalda y los trastornos de las extremidades superiores. 

Han sido muchos los estudios que relacionan los factores psicosociales con los 

trastornos musculares de las extremidades superiores en el ambiente de trabajo de 

las oficinas. En Estados Unidos, esta relación comenzó a deducirse tras la 

investigación realizada por el National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH), cuyos resultados indicaron que los operadores de pantallas de 

visualización de datos que declaraban menos autonomía, asignación menos clara 

de rol, mayor presión y mayor supervisión eran también los que declaraban un 

mayor número de problemas musculosqueléticos. 
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Estudios recientes han demostrado más claramente el efecto de los factores 

psicosociales del trabajo en la frecuencia de trastornos musculosqueléticos de las 

extremidades superiores de los trabajadores de oficinas.  Los factores 

psicosociales, tales como las presiones en el trabajo, el control de tareas y las 

cuotas de producción son factores de predicción importantes de estos trastornos, 

sobre todo de problemas en la región cervical y en los hombros. 

Los investigadores sugieren diversos mecanismos para explicar la relación entre 

factores psicosociales y problemas musculosqueléticos que pueden clasificarse en 

cuatro categorías: 

1. Mecanismos psicofisiológicos 

Se ha demostrado que las personas sometidas a condiciones de trabajo 

psicológicamente estresantes también presentan un mayor grado de activación 

autónoma (mayor secreción de catecolaminas, aumento de la frecuencia cardíaca y 

de la presión arterial, incremento de la tensión muscular, etc.). Se trata de una 

respuesta psicofisiológica normal de adaptación que prepara a la persona para la 

acción. 

No obstante, la exposición prolongada al estrés puede tener un efecto nocivo para 

la función musculosquelética y para la salud en general. Por ejemplo, la tensión 

muscular asociada al estrés puede aumentar la sobrecarga estática de los 

músculos, acelerando la fatiga muscular y las molestias asociadas. 

2. Mecanismos conductuales 

Las personas sometidas a estrés pueden modificar su conducta en el trabajo de una 

manera que aumenta la tensión musculosquelética. 

Por ejemplo, el estrés psicológico puede hacer que se aplique más fuerza de la 

necesaria durante el mecanografiado u otras tareas manuales, incrementando el 

desgaste y el cansancio del aparato musculosquelético. 
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3. Mecanismos físicos 

Los factores de riesgo psicosociales pueden modificar directamente las exigencias 

físicas (ergonómicas) del trabajo. Por ejemplo, es muy probable que un aumento 

de la presión para cumplir unos plazos de tiempo determinados conlleve un 

aumento del ritmo de trabajo y de la tensión. 

4. Mecanismos perceptivos 

La relación entre los factores de estrés biomecánico (factores ergonómicos) y la 

aparición de problemas musculosqueléticos está mediada por procesos 

perceptivos que, a su vez, dependen de los factores psicosociales propios del lugar 

de trabajo. Por ejemplo, un trabajo rutinario y monótono puede hacer que los 

síntomas se manifiesten con mayor claridad que cuando se trata de tareas que 

exigen la atención del trabajador. 

Existen numerosas evidencias que relacionan los factores de riesgo psicosocial y 

los trastornos musculosqueléticos, pudiendo deducirse de ellas que las 

intervenciones psicosociales podrían, probablemente, contribuir a la prevención 

de tales trastornos en el lugar de trabajo. 

E.  TRASTORNOS DEL SUEÑO 

El insomnio, que es la perturbación más frecuente del sueño, puede constituir un 

fenómeno transitorio o un padecimiento crónico. El estrés es, probablemente, la 

causa principal de los episodios transitorios de insomnio. 

Uno de los hipotéticos mecanismos consiste en que el estrés influye en la 

perturbación del sueño a través de diversos cambios que se producen tanto a 

diversos niveles del sistema cerebral como en las funciones orgánicas bioquímicas 

que perturban los ritmos circadianos. Algunos indicios apuntan a que las 

asociaciones anteriormente indicadas pueden verse moderadas por determinados 

rasgos de la personalidad. 
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 El estrés y las perturbaciones del sueño pueden influirse mutuamente; el estrés 

puede provocar episodios transitorios de insomnio que, a su vez, generan más 

estrés e incrementan el riesgo de nuevos episodios de depresión y ansiedad. 

El estrés crónico asociado a las tareas monótonas ejecutadas al ritmo marcado por 

objetivos, combinado con la vigilancia de supervisores, puede provocar 

perturbaciones del sueño que, a su vez, son causa de una disminución del 

rendimiento. 

Se tienen indicios de la existencia de efectos sinérgicos entre el estrés en el trabajo, 

los ritmos circadianos y la disminución del rendimiento. Varios estudios sobre los 

efectos de la reducción del tiempo de sueño han demostrado efectos negativos de 

la interacción del insomnio con la sobrecarga de trabajo. 

3.2.2.  Daños de origen psicosocial 

En este apartado se revisarán las principales patologías psicológicas que pueden 

relacionarse con el trabajo tales como depresión, ansiedad, reacciones 

conductuales, etc. 

La figura 4.40 presenta un modelo de salud mental. Esta viene determinada por las 

características del entorno, tanto fuera como dentro del campo profesional, y por 

las características propias del individuo. 

 

Figura 4.41. Modelo de salud mental. Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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A. DEPRESIÓN 

La depresión es un tema de enorme importancia en el campo de la salud mental en 

el trabajo, no sólo en lo que concierne al impacto que puede tener en el lugar de 

trabajo, sino también al papel que el lugar de trabajo desempeña como agente 

etiológico del trastorno. 

Al contrario que en otras enfermedades, una parte muy importante del coste total 

de la depresión recae sobre la empresa. Ello hace pensar que la empresa, como 

grupo, debería tener un interés especial por invertir en programas que 

permitieran reducir los costes asociados a esta enfermedad. 

Un episodio de depresión mayor debe cumplir varios criterios. Así, cinco (o más) 

de los síntomas siguientes han de estar presentes durante un mismo período de 2 

semanas y representar un cambio respecto a la conducta previa. 

1. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, casi todos los 

días. 

2. Notable disminución del placer o interés en todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos días. 

3. Aumento o pérdida significativa de peso sin seguir ningún régimen, o 

disminución o aumento del apetito casi todos los días. 

4. Insomnio o hipersomnio casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotores casi todos los días. 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimientos de inutilidad excesivos o inadecuados de culpabilidad casi 

todos los días. 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi 

todos los días. 
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9. Ideas de muerte recurrentes, ideas de suicidio recurrentes, con o sin un 

plan específico, o intento de suicidio. 

Además de dar una idea sobre los problemas que sufre la persona con depresión, la 

revisión de estos criterios revela también las muchas formas en que la depresión 

puede influir negativamente en el lugar de trabajo. También es importante señalar 

la amplia variedad de los síntomas. Una persona deprimida puede sentirse apenas 

capaz de salir de la cama, mientras que otra puede estar tan ansiosa que apenas 

puede permanecer sentada. A veces, la existencia de múltiples malestares y 

dolores sin explicación médica es un indicio de depresión. 

Las enfermedades depresivas son frecuentes y graves, y suponen una enorme 

carga tanto para los trabajadores como para los centros de trabajo. Cabe esperar 

que dos de cada diez trabajadores sufran una depresión en algún momento de su 

vida, y las mujeres son 1,5 veces más propensas que los hombres a desarrollarla. 

Uno de cada diez trabajadores sufrirá una depresión clínica lo bastante grave para 

exigir la baja laboral. 

Entre las causas de esta enfermedad, los problemas de pérdida o riesgo de pérdida 

del empleo pueden dar lugar a depresión y, en el contexto actual de recortes de 

plantilla, las fusiones con otras empresas y el continuo cambio de la descripción de 

los puestos de trabajo son problemas frecuentes en el entorno laboral. Otro 

resultado del frecuente cambio de las tareas a desempeñar y de la constante 

introducción de nuevas tecnologías o procedimientos de trabajo es que el 

trabajador se siente incompetente o insuficiente. 

 Depresión en las mujeres 

Según el National Institute of Mental Health (NIMH), los científicos están 

examinando muchas causas que podrían explicar el aumento en el riesgo de 

padecer depresión que tienen las mujeres y muchos factores que pueden 

contribuir a que esto sea así. 
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La genética 

Si una mujer tiene antecedentes familiares de depresión, puede tener un mayor 

riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero, esta no es una regla que siempre se 

aplica. La depresión puede ocurrir en mujeres sin antecedentes familiares de 

depresión y es posible que ciertas mujeres de familias con antecedentes de 

depresión no la padezcan. 

Las sustancias químicas y las hormonas 

La química del cerebro parece ser un factor muy importante en los trastornos 

depresivos. 

Los científicos están estudiando la influencia de las hormonas femeninas, las cuales 

cambian a lo largo de la vida. Los investigadores han demostrado que las 

hormonas afectan directamente en la química del cerebro que controla las 

emociones y el estado de ánimo. Existen etapas específicas durante la vida de una 

mujer que son de especial interés, como la pubertad; los días antes de los períodos 

menstruales; antes, durante e inmediatamente después de un embarazo 

(posparto), y el período inmediatamente antes y durante la menopausia 

(perimenopausia). 

El trastorno disfórico premenstrual 

Algunas mujeres pueden ser propensas a un tipo de síndrome premenstrual grave 

llamado trastorno disfórico premenstrual o TDPM. Durante la semana antes de la 

menstruación, las mujeres afectadas por el TDPM generalmente padecen 

depresión, ansiedad, irritabilidad y cambios de estado de ánimo, de tal manera que 

interfieren con su desempeño normal. Las mujeres con TDPM debilitante no 

necesariamente tienen cambios hormonales inusuales, pero si responden diferente 

a estos cambios. Además, pueden tener antecedentes de otros trastornos del 

estado de ánimo y diferencias en la química del cerebro que hacen que sean más 

sensibles a los cambios hormonales relacionados con la menstruación. 
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La depresión posparto 

Las mujeres son especialmente vulnerables a la depresión después de dar a luz, 

cuando los cambios hormonales y físicos y la nueva responsabilidad de cuidar al 

recién nacido pueden resultar muy pesados. Muchas madres primerizas padecen 

un breve episodio de cambios leves en el estado de ánimo que se conocen como 

"tristeza posparto", pero algunas sufren depresión posparto, una enfermedad más 

grave que requiere de tratamiento activo y de apoyo emocional para la madre 

primeriza. En un estudio se demostró que las mujeres en etapa posparto tienen un 

riesgo mayor de padecer varios trastornos mentales, incluso depresión, durante 

muchos meses después de dar a luz. 

La menopausia 

Los cambios hormonales aumentan durante la transición entre la premenopausia y 

la menopausia. Aunque algunas mujeres pueden entrar en la menopausia sin 

problemas de estado de ánimo, otras tienen mayor riesgo de padecer depresión. 

Esto parece ocurrir incluso entre las mujeres que no tienen antecedentes de 

depresión. 

El estrés 

Un episodio depresivo se presenta generalmente después de eventos estresantes 

de la vida como un trauma, la pérdida de un ser querido, una relación difícil o una 

situación estresante, ya sea grata o no grata. Demasiado trabajo y 

responsabilidades de la casa, el cuidado de hijos y de padres ancianos, el abuso y la 

pobreza también pueden provocar un episodio depresivo. 

Las evidencias indican que las mujeres responden de distinta manera que los 

hombres ante estos eventos, por lo que las hacen más propensas a la depresión. De 

hecho, las investigaciones indican que las mujeres responden de manera tal que 

sus sentimientos de estrés son más prolongados que en los hombres, lo cual 

aumenta el riesgo de padecer depresión. 
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En resumen, la depresión es sumamente importante en el campo de la salud 

mental en el trabajo, tanto por su impacto en el lugar de trabajo como por el 

impacto de éste en la salud mental del trabajador. Su prevalencia es muy grande y 

puede tratarse con facilidad, pero por desgracia muchas veces pasa inadvertida, 

con graves consecuencias tanto para el enfermo como para la empresa. En 

consecuencia, un mayor énfasis en la detección y el tratamiento de la depresión 

permitirían ayudar a reducir el sufrimiento individual y las pérdidas 

empresariales. 

B. ANSIEDAD 

Los trastornos por ansiedad, al igual que el miedo, la preocupación y la aprensión 

subclínicos y los trastornos relacionados con el estrés asociados, como el insomnio, 

parecen tener una gran importancia y mostrar una prevalencia cada vez mayor en 

los centros de trabajo. 

Los recortes de plantilla, la amenaza a los derechos adquiridos, los despidos, los 

rumores de despido inminente, la competencia, la obsolescencia de las 

cualificaciones y la pérdida de éstas, las reestructuraciones, reconversiones, 

adquisiciones, fusiones con otras empresas y otras fuentes de confusión 

organizativa han erosionado la sensación de seguridad laboral de los trabajadores 

y han contribuido a crear una “ansiedad relacionada con el trabajo” evidente, 

aunque difícil de medir. 

Los trastornos por ansiedad figuran entre los problemas de salud mental más 

prevalentes y afectan en algún momento de su vida a cerca del 7 al 15% de la 

población adulta. Estos trastornos constituyen una familia de procesos que 

comprenden la agorafobia, las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo, las crisis 

de angustia y la ansiedad generalizada. 

Los síntomas de trastorno por ansiedad generalizada comprenden inquietud o 

sensación de estar en tensión, fatiga, dificultades para concentrarse, tensión 

muscular excesiva y alteración del sueño. 
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El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por pensamientos persistentes o 

conductas repetitivas que son excesivas e irrazonables, causan marcado malestar, 

consumen gran cantidad de tiempo e interfieren en el funcionamiento del 

individuo. 

Son pocos los datos acerca de la incidencia y prevalencia de los trastornos por 

ansiedad en el lugar de trabajo. Además, puesto que la etiología de la mayor parte 

de ellos es multifactorial, no se puede descartar la contribución de factores 

genéticos, del desarrollo y no profesionales individuales a la génesis de los mismos. 

Parece probable que exista una mutua influencia de los factores organizativos 

relacionados con el trabajo y los propiamente personales, y que esta interacción 

determine la aparición, progresión y evolución de estos trastornos. 

La expresión "ansiedad relacionada con el trabajo" implica que hay situaciones, 

tareas y demandas laborales o factores estresantes profesionales relacionados que 

se asocian a la instauración o cronicidad de la ansiedad o de sus manifestaciones. 

Estos factores pueden ser una carga de trabajo excesiva, un ritmo de trabajo 

elevado, los plazos y una falta percibida de control personal. 

El modelo demanda-control predice que los trabajadores que desempeñan tareas 

con escaso control personal y exposición a elevados niveles de demanda 

psicológica serían los más expuestos a sufrir problemas de salud mental, 

incluyendo los trastornos por ansiedad. 

Además de los factores de riesgo asociados al trabajo de gran tensión, se han 

identificado otras variables del lugar de trabajo que contribuyen a la angustia 

psicológica de los trabajadores, incluyendo la mayor prevalencia de los trastornos 

por ansiedad. 

Por ejemplo, un tipo de ansiedad laboral que podría afectar a los teleoperadores y 

de la que se tiene pocos datos es la "fobia a los ordenadores", observada en las 

personas que desarrollan respuestas de ansiedad ante la tecnología informática. 

Aunque supuestamente cada generación de programas es más fácil de manejar que 
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la anterior, son muchos los trabajadores que se sienten incómodos y otros incluso 

sienten pánico ante los retos del "tecnoestrés". 

Algunos trabajadores temen al fracaso personal y profesional asociado a su 

incapacidad de adquirir la habilidad necesaria para enfrentarse a cada generación 

tecnológica sucesiva. 

Asimismo, hay pruebas de que los trabajadores sometidos a vigilancia 

informatizada de su rendimiento consideran su trabajo más estresante y notifican 

mayor número de síntomas psicológicos, incluida ansiedad, que los no sometidos a 

este tipo de supervisión. Si bien es sabido que los teleoperadores están sometidos 

a este control, éstos serían susceptibles de desarrollar ansiedad laboral. 

C. REACCIONES CONDUCTUALES 

C.1.  Tabaquismo 

Existe un importante conjunto de estudios epidemiológicos, clínicos y patológicos 

en los que el consumo de cigarrillos se asocia a la aparición de la enfermedad 

cardiovasular y otras patologías crónicas. De ahí el interés por el proceso que 

conduce del estrés, incluido el estrés en el trabajo, al tabaquismo. 

Es conocida la eficacia del tabaco para aliviar el estrés y las respuestas 

emocionales de ansiedad e irritabilidad asociadas al mismo. 

Sin embargo, es igualmente sabido que estos efectos son transitorios. Las 

alteraciones del humor y del estado de ánimo se suelen repetir de forma cíclica 

entre un cigarrillo y otro. Esta espiral conduce directamente al tabaquismo. 

Por consiguiente, los fumadores experimentan únicamente un alivio momentáneo 

del estado de ansiedad e irritabilidad que sigue a la experiencia de estrés.. 

Según diversos estudios, los fumadores que manifiestan una elevada motivación 

por el tabaco insisten más en haber soportado un nivel de estrés superior al 

normal antes de empezar a fumar que en experimentar un grado de estrés inferior 

a la media después de iniciarse en el tabaquismo. Esto indica que los programas de 
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gestión del estrés y reducción de la ansiedad en el lugar de trabajo pueden influir 

en la motivación por el consumo de tabaco. No obstante, las campañas contra el 

tabaquismo en el lugar de trabajo traen a un primer plano el conflicto entre salud y 

rendimiento. 

C.2.  Abuso de las drogas y del alcohol 

El abuso del alcohol se asocia a la aparición de problemas de salud y a la merma 

del rendimiento laboral. 

Es conocida la asociación de su etiología con una serie de factores. Entre ellos, en la 

literatura se mencionan los episodios previos de depresión, la falta de apoyo 

familiar, la impulsividad, la condición femenina, la concurrencia de la drogadicción 

y el estrés. 

Es importante distinguir entre el simple hecho de beber alcohol y el alcoholismo 

como vía de evasión, debido a la controversia actualmente en curso sobre los 

presuntos efectos beneficiosos del alcohol sobre el colesterol de las lipoproteínas 

de baja densidad y sobre la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

A pesar del ingente volumen de estudios dedicados a la relación entre estrés y 

alcohol, los mecanismos de esa asociación no son totalmente conocidos. La 

hipótesis más ampliamente aceptada es que el alcohol perturba la valoración 

inicial que el sujeto realiza de la información estresora. 

Los investigadores han descrito dos procesos básicos a través de los cuales las 

organizaciones pueden propiciar el consumo de bebidas, incluido el abuso del 

alcohol. En primer lugar, el hábito de beber, moderadamente o en exceso, puede 

verse influido por la implantación de normas internas sobre el consumo de alcohol 

en el puesto de trabajo, incluida la aplicación de una definición "oficial" de ámbito 

interno del abuso del alcohol y de los mecanismos para su control establecidos por 

la dirección. 

En segundo lugar, algunas condiciones de trabajo estresantes, como una 

sobrecarga de trabajo sostenida, los ritmos de trabajo elevados y la falta de control, 
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pueden propiciar el abuso del alcohol como una estrategia de afrontamiento ante 

el estrés. 

En términos generales, el estrés se comporta de forma distinta en la promoción del 

hábito de beber en diferentes profesiones, grupos de edad, estratos étnicos y otros 

estamentos sociales. Así, es probable que el estrés constituya un factor importante 

de predisposición al consumo de alcohol entre los adolescentes, pero en mucha 

menor medida entre las mujeres, las personas de edad avanzada y los 

universitarios que beben para alternar socialmente. 

Según el modelo de estrés social de la drogadicción, la propensión de los 

trabajadores al consumo de drogas está influida por el nivel de estrés ambiental, el 

apoyo social contra el estrés experimentado y los recursos personales, 

especialmente la competencia social. 

C.3.  Consumo de cafeína 

La cafeína es la sustancia farmacológicamente activa de mayor consumo en todo el 

mundo. Sin embargo, las pruebas de sus posibles efectos en la salud humana, esto 

es, de sus eventuales consecuencias fisiológicas crónicas para los consumidores 

habituales, son todavía escasamente convincentes. 

Es sabido que el consumo de cafeína puede mejorar el rendimiento y la resistencia 

física durante una actividad prolongada a un ritmo cercano al máximo. Los efectos 

físiológicos de la cafeína se asocian al antagonismo de los receptores de adenosina 

y al aumento de la producción de catecolaminas plasmáticas. 

El estudio de la relación entre el estrés en el trabajo y la ingesta de cafeína se 

complica por la acusada interdependencia entre el consumo de café y el de tabaco. 

El análisis de seis estudios epidemiológicos revela que, mientras que alrededor del 

86% de los fumadores son también bebedores de café, únicamente el 77% de los 

no fumadores consumen esta bebida. 

Se ha indicado que esta asociación se concreta a través de tres mecanismos 

centrales: 
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a) Un efecto condicionante. 

b) Una interacción consistente en que la ingesta de cafeína propicia la 

activación, mientras que el consumo de nicotina la reduce. 

c) El efecto combinado en ambas variables de una tercera. 

El estrés en el trabajo, puede ser esa tercera variable que influya en la ingesta tanto 

de cafeína como de nicotina. 

C.4.  Absentismo 

El absentismo puede valorarse como un comportamiento de afrontamiento del 

trabajador que refleja la interacción de su percepción de las exigencias y del 

control del trabajo, por una parte, con las condiciones autoevaluadas, tanto 

familiares como de salud, por otra. 

En el absentismo pueden apreciarse diversos aspectos esenciales, como su 

duración, frecuencia y causas. Se ha podido establecer a partir de una muestra 

europea que un 60% de las horas perdidas por absentismo laboral se deben a 

enfermedad. Si el estrés debido al trabajo se incluye en estas enfermedades, debe 

existir alguna correlación entre el estrés de origen profesional y el tiempo de 

absentismo amparado en las bajas por enfermedad. 

Los estudios del absentismo indican que las características individuales del 

trabajador pueden mediatizar la asociación del absentismo con el estrés en el 

trabajo. Así, en la literatura se alude a la propensión a recurrir a la técnica de 

"afrontamiento" como respuesta al estrés en el trabajo y a la sensación de 

agotamiento emocional y de fatiga física. 

Se ha establecido en varios estudios que, entre los trabajadores que realizan tareas 

consideradas estresantes, el estrés en el trabajo constituye un eficaz factor 

predictivo de las ausencias sin causa justificada. 
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C.5.  Conductas suicidas 

Aunque las causas del acto suicida son múltiples; el ambiente laboral (entorno de 

trabajo, organización del tiempo de trabajo, organización de las funciones y tareas 

y estructura de la organización) puede convertirse en precipitante del acto suicida 

como una consecuencia negativa del estrés laboral, el síndrome de  burnout o de 

violencia en el trabajo tanto física como sexual. 

Se ha manifestado que tanto el estrés como el burnout, mobbing o cualquier tipo 

de violencia en el trabajo pueden dar lugar a la conducta suicida, pero lo más 

factible es que la conducta suicida sea generada por una conjunción de factores de 

riesgo psicosociales. 

Aunque en el medio laboral se pueden dar dos tipos de estrés: el estrés temporal y 

el estrés  laboral crónico, es este último el que puede llevar a conductas de suicidio, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales (características personales 

 específicas, expectativas, experiencias pasadas, actitudes, aptitudes y sus propios 

sentimientos), las circunstancias ambientales y los patrones de conducta. 

La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (AIPS), vinculada a la 

OMS, confirmó que los problemas en el trabajo figuran entre los principales 

factores de riesgo que pueden desembocar en un comportamiento suicida. 

Lo más llamativo de los casos es que muchos empleados de grandes empresas se 

han suicidado mientras estaban trabajando, por lo que las empresas no deberían 

eludir su responsabilidad. 

El caso más famoso es el de la empresa telefónica France Telecom, en la que se 

suicidaron 60 empleados entre 2008 y 2010. Uno de los trabajadores de esta 

empresa fallecidos dejó escrito: “Me suicido debido a mi trabajo. Es la única causa”.  

Se ha descrito que una situación laboral llega a este trágico final cuando el estrés al 

que está sometido el trabajador se convierte en insuperable. Las duras metas que 

consisten en ampliar la productividad con menor cantidad de empleados, las 

presiones constantes de los jefes, que a su vez están a cargo de otros superiores, y 
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la alienación que produce en el trabajador ser parte de una corporación, en la cual 

el resultado de su trabajo no solo no es percibido, sino que tampoco es estimulado 

ni recompensado, son algunas de las posibles causas.  

Según la Fundación Salud Mental España para la prevención de los trastornos 

mentales y el suicidio, en 2015 se suicidaron en España 3602 personas, casi 10 al 

día, siendo el 74,4% hombres y el 25,6% mujeres. Pero no se conoce cuántos de 

estos suicidios ocurren en el trabajo o como consecuencia de él, ya que en la 

mayoría de las ocasiones no se investigan. 

Para frenar la tendencia de suicidios de origen laboral, se propone a las empresas 

que hayan sufrido en su organización el suicidio de alguno de sus trabajadores 

impartir cursos de formación, proporcionar espacios antiestrés y llevar a cabo una 

selección muy exhaustiva del personal que va a formar parte de la plantilla. 

Además, desde la Salud Pública se cuenta con estrategias para la prevención del 

suicidio como las campañas de salud mental, diagnóstico precoz del abuso de 

drogas, de la depresión y del estrés, el control del acceso a los medios para cometer 

suicidio y el apoyo a los medios de comunicación para que la información se 

adecúe a la prevención. 
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En este capítulo se analizarían los datos obtenidos de las encuestas realizadas en 

las empresas de telemarketing como se había planteado en el plan de trabajo 

inicial. Ante la imposibilidad de poder llevar a cabo este paso del trabajo, se 

examinarán otras fuentes de información en las que se ofrecen datos estadísticos 

de riesgos y patologías como los que se pretendían investigar. 

Estas fuentes de información, aunque no ofrezcan unos datos tan fiables y precisos 

como los que se hubieran podido obtener de las encuestas, son de utilidad a la hora 

de comparar qué tipo de patología tiene más prevalencia entre los trabajadores y si 

afectan más a mujeres que a hombres, o si determinados riesgos afectan más a un 

colectivo u otro, con el fin de averiguar si existe un sesgo de género según la 

patología o riesgo que se analice. 

Las fuentes de información utilizadas serán las encuestas sobre condiciones de 

trabajo realizadas por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el 

Observatorio de las Contingencias Profesionales de la Seguridad Social y estudios 

sobre esta materia llevados a cabo por organizaciones sindicales como UGT. 
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1. AFECCIONES AUDITIVAS 

Según los datos recogidos en la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 

realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, los 

problemas auditivos son uno de los problemas que afectan en menor medida al 

total de la población trabajadora como se muestra en la figura 5.1: 

 

Figura 5.1. Problemas auditivos en el total de la población trabajadora por género. Fuente: VII 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT. Elaboración propia. 

En un estudio sobre las condiciones ergonómicas del puesto de teleoperador 

realizado por la Comunidad de Madrid a través del Instituto Regional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (IRSST), se recoge que, el 16,2% de todos los centros de 

llamadas visitados presentaba riesgo de disconfort por ruido. 

Como se ha analizado en capítulos anteriores, el nivel de ruido equivalente en 

estos centros de trabajo no supera los valores límite establecidos en el RD 

286/2006, no suponiendo un riesgo de pérdida de audición para los 

teleoperadores. Sin embargo, no se han encontrado casos en los que se lleven a 

cabo mediciones para valorar cómo el nivel de ruido de fondo interfiere en la 

conversación, especialmente cuando se realiza telefónicamente. 
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Asimismo, tampoco se tienen datos cuantitativos de afecciones auditivas como los 

acúfenos o tinnitus que manifiestan los teleoperadores. 

En el caso de las enfermedades profesionales derivadas de la exposición al ruido,  

según el Observatorio de las Contingencias Profesionales de la Seguridad Social el 

número de partes comunicados para la hipoacusia o sordera provocada por el 

ruido ha sido de 1 parte, perteneciente a un varón, para el código de actividad 

económica "N", que es en el que están incluidos los teleoperadores. 

Por lo tanto, debido a la escasez de los datos disponibles no es posible obtener una 

conclusión sobre si existe sesgo de género en este tipo de patología para el sector 

del telemarketing. 
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2. PROBLEMAS VISUALES 

Los datos recogidos en la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 

realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, reflejan 

que los problemas visuales son uno de los problemas que afectan en menor medida 

al total de la población trabajadora como se muestra en la figura 5.2: 

 

Figura 5.2. Problemas visuales en el total de la población trabajadora por género. Fuente: VII 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT. Elaboración propia. 

En un estudio realizado por la Universidad de Alicante en el año 2010, 

subvencionado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 

analizó la sintomatología ocular y visual en trabajadores expuestos a PVD. 

La prevalencia de síntomas relacionados con la fatiga visual en hombres y mujeres 

fue la que se muestra en la figura 5.3: 
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Como se puede observar, en general son las mujeres las que presentan mayor 

prevalencia en los síntomas analizados respecto de los hombres, siendo esta 

diferencia bastante grande en algunos casos. 
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Figura 5.3. Prevalencia de síntomas de la fatiga visual en usuarios de PVDs por género. Fuente: Universidad de Alicante/Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. Elaboración propia. 
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3. ALTERACIONES DE LA FONACIÓN 

Los datos recogidos en la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 

realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, reflejan 

que los problemas de la voz son uno de los problemas que afectan en menor 

medida al total de la población trabajadora como se muestra en la figura 5.4: 

 

Figura 5.4. Problemas de la voz en el total de la población trabajadora por género. Fuente: VII 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT. Elaboración propia. 

Sin embargo, si bien es uno de los problemas que menos afecta a la población 

trabajadora, al hacer el análisis en base al porcentaje de problemas de salud 

agravados por el trabajo, las alteraciones de la voz son uno de los problemas 

agravados debido al desarrollo de la actividad más frecuentes con un 71%, de los 

cuales el 57,9% de los trabajadores afectados acuden a una visita médica. 

Al tratarse de una enfermedad profesional, los nódulos de las cuerdas vocales se 

han analizado a través del Observatorio de Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social. 

El número total de partes comunicados para los nódulos vocales se muestra en la 

figura 5.5: 
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Figura 5.5. Número de partes comunicados con baja y sin baja de nódulos de las cuerdas vocales por 

género en 2016. Fuente: Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sistema 

CEPROSS. Elaboración propia. 

Los datos que se muestran a continuación son los pertenecientes a la Actividad 

Económica "N", ya que no se dispone de datos más precisos para el sector del 

telemarketing. El código de actividad "N" corresponde a "Actividades 

administrativas y servicios auxiliares", que es en la que está incluida la actividad 

que se lleva a cabo en los centros de llamada. En la figura 5.6. se puede observar el 

número total de partes comunicados según esta actividad económica. 

 

Figura 5.6. Número total de partes comunicados por género en la Actividad Económica "N" en 2016. 

Fuente: Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. 

Elaboración propia. 
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Para conocer la tasa de incidencia de esta patología en la actividad "N", se 

relacionan en la figura 5.7 los valores anteriores respecto del resto de actividades 

como se expone a continuación. 

 

Figura 5.7. Número de partes de nódulos de las cuerdas vocales en la Actividad Económica "N" y 

población total por cada millón de trabajadores en 2016. Fuente: Observatorio de Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

Como se puede observar, la incidencia en la actividad "N" de la patología de 

nódulos en las cuerdas vocales es sensiblemente superior a la incidencia en el 

conjunto de actividades económicas, siendo la primera casi cuatro veces mayor. 

Esta relación se mantiene para el género femenino, sin embargo en el masculino no 

es tan acusada si bien el número de partes comunicados es poco representativo. 

Sin duda el dato más significativo de la figura anterior es la enorme diferencia 

entre géneros en la incidencia de esta patología en la actividad "N", presentando 

las mujeres valores 34 veces superiores a los hombres. 
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4. TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

Los datos recogidos en la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 

realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, reflejan 

que el 72% de los trabajadores padece algún problema concreto de salud; y de 

estos, la mayoría manifiesta problemas musculoesqueléticos, entre otros. 

 

Figura 5.8. Problemas musculoesqueléticos en el total de la población trabajadora. Fuente: VII 

Encuesta Nacional  de Condiciones de Trabajo del INSHT. Elaboración propia. 

 

Figura 5.9. Problemas musculoesqueléticos en el total de la población trabajadora por género. Fuente: 

VII Encuesta Nacional  de Condiciones de Trabajo del INSHT. Elaboración propia. 
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Según los datos anteriores, son las mujeres las que manifiestan más dolencias en 

cualquiera de las patologías objeto de la encuesta. 

Para conocer hasta qué punto los trabajadores veían su salud física afectada por el 

trabajo, para cada problema de salud señalado anteriormente, se les preguntó si 

consideraban que esos problemas se debían al trabajo o se agravaban con el 

mismo, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Figura 5.10. Problemas musculoesqueléticos producidos o agravados por el trabajo en el total de la 

población trabajadora. Fuente: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT. 

Elaboración propia. 

Además, puesto que los trastornos musculoesqueléticos son uno de los problemas 

más importantes de salud en el trabajo, ya que afectan a la calidad de vida de la 

mayoría de las personas durante toda su vida, y suponen un coste anual muy 

significativo; el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaboró a 

partir de los datos obtenidos en la VII Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo un documento en el que se estudian diferentes variables como las que se 

muestran en los gráficos siguientes. 
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CNAE 2009 a dos dígitos de "Actividades administrativas de oficina y otras 
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en la actividad anterior. De esta manera, aunque los datos son agregados de 

diferentes actividades pertenecientes al mismo código, se pueden observar los 

problemas más comunes en el desempeño de tareas similares. 

El índice de incidencia es el número de accidentes de trabajo en jornada de trabajo 

por sobresfuerzos en una parte del cuerpo determinada en cada división de 

actividad por cada 100000 afiliados de la actividad con la contingencia del 

accidente de trabajo cubierta. 

Para los índices de incidencia por sobreesfuerzo según la parte del cuerpo 

lesionada se ha obtenido el siguiente resultado: 

 

Figura 5.11. Índice de incidencia según la parte del cuerpo lesionada en la Actividad Económica "N" 

en 2011. Fuente: Departamento de Información e Investigación del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. Elaboración propia. 

De los datos analizados, se deduce que es la espalda la zona del cuerpo que se 

lesiona con mayor frecuencia en este tipo de actividad. 

Según el Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el 

número total de partes comunicados con baja, para el código de Actividad 

Económica "N" de enfermedades producidas por posturas forzadas y movimientos 

repetitivos son los que se muestran a continuación. 
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Figura 5.12. Número total de partes comunicados con baja por posturas forzadas y movimientos 

repetitivos en la Actividad Económica "N" en 2016. Fuente: Observatorio de Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. Elaboración propia. 

De la figura 5.12 se deduce que son las enfermedades por fatiga e inflamación de 

las vainas tendinosas y la parálisis de los nervios debido a la presión las patologías 

que se producen con mayor frecuencia en esta actividad. 

Analizando el número de partes comunicados con baja para las enfermedades 

anteriores por género, se han obtenido los resultados que se muestran en la tabla 

5.1 y la figura 5.13. 
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Tabla 5.1. Número total de partes comunicados con baja por posturas forzadas y movimientos 

repetitivos en la Actividad Económica "N" y el total de Actividades por género en 2016. 

PARTES COMUNICADOS CON BAJA POR POSTURAS FORZADAS Y 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

Enfermedad 
Mujeres Hombres 

"N" Total "N" Total 

Enfermedades de las bolsas serosas debidas a la 

presión, celulitis subcutáneas. 
1 5 1 76 

Enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas 

tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones 

musculares y tendinosas. 

297 2247 206 2710 

Arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa. 1 3 0 3 

Parálisis de los nervios debido a la presión. 224 1467 39 894 

Lesiones del menisco por mecanismos de 

arrancamiento y compresión asociadas, dando lugar a 

fisuras o roturas completas. 

1 3 1 44 

Fuente: Fuente: Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sistema 

CEPROSS. Elaboración propia. 
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Figura 5.13. Número total de partes comunicados con baja por posturas forzadas y movimientos 

repetitivos en la Actividad Económica "N" por género en 2016. Fuente: Observatorio de 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. Elaboración propia. 

Para conocer la tasa de incidencia por género de cada patología analizada 

anteriormente en la actividad "N", en las figuras siguientes se relacionan los 

valores anteriores respecto del resto de actividades económicas. 

La figura 5.14 hace referencia a las enfermedades de las bolsas serosas debidas a la 

presión y celulitis subcutáneas. 
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Figura 5.14. Número de partes de enfermedades de las bolsas serosas debidas a la presión y celulitis 

subcutáneas en la Actividad Económica "N" y  población total por cada millón de trabajadores en 

2016. Fuente: Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sistema 

CEPROSS. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

Como se puede observar, la incidencia en la actividad "N" de la patología analizada 

es sensiblemente inferior a la incidencia en el conjunto de actividades económicas, 

siendo para la actividad "N" aproximadamente la mitad. 

Por otra parte,  dentro de la actividad "N" no se observan diferencias entre 

géneros. 

En la figura 5.15 se muestran los valores para enfermedades por fatiga e 

inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones 

musculares y tendinosas. 
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Figura 5.15. Tasa de incidencia las enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de 

tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas en la Actividad Económica "N" y  

población total por cada millón de trabajadores en 2016. Fuente: Observatorio de Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

Observando la gráfica anterior, se puede deducir que la incidencia de esta 

patología en la actividad "N" es superior a la incidencia en el conjunto de 

actividades siendo prácticamente el doble. 

Esta relación se mantiene para ambos sexos, siendo ligeramente superior en el 

género femenino con una relación del orden de 2,19 veces. 

Según estos datos, existe una diferencia entre géneros en la incidencia de esta 

patología dentro de la actividad económica "N", presentando las mujeres valores 

1,3 veces superiores a los hombres. 

La figura 5.16 muestra los valores para arrancamiento por fatiga de la apófisis 

espinosa. 
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Figura 5.16. Número de partes de arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa en la Actividad 

Económica "N" y  población total por cada millón de trabajadores en 2016. Fuente: Observatorio de 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. Instituto Nacional de 

Estadística. Elaboración propia. 

Como se puede observar, la incidencia en la actividad "N" de la patología anterior 

es sensiblemente superior a la incidencia en el conjunto de actividades 

económicas, siendo la diferencia del orden de tres veces mayor. 

Sin duda el dato más significativo de la figura 5.16 es que dentro de la actividad 

económica "N", sólo las mujeres han presentado esta patología. 

La figura 5.17 hace referencia a las enfermedades de parálisis de los nervios 

debido a la presión. 
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Figura 5.17. Número de partes de parálisis de los nervios debido a la presión en la Actividad 

Económica "N" y  población total por cada millón de trabajadores en 2016. Fuente: Observatorio de 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. Instituto Nacional de 

Estadística. Elaboración propia. 

Observando la figura 5.17 se puede ver que la incidencia en la actividad "N" de 

enfermedades relacionadas con la parálisis de los nervios debido a la presión es 

superior a la incidencia en el conjunto de actividades económicas, siendo la 

primera casi el doble que la segunda. 

El dato más significativo es que, dentro de la actividad "N" existe una enorme 

diferencia entre géneros, siendo las mujeres las que presentan mayor incidencia de 

esta enfermedad respecto a los hombres, presentando un valor 5 veces superior. 

Los datos para las lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y 

compresión asociadas, dando lugar a fisuras o roturas completas se exponen en la 

figura 5.18. 
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Figura 5.18. Número de partes de lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y 

compresión asociadas, dando lugar a fisuras o roturas completas en la Actividad Económica "N" y  

población total por cada millón de trabajadores en 2016. Fuente: Observatorio de Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

En la figura 5.18 se puede ver que la incidencia de las lesiones del menisco en el 

conjunto de actividades económicas es similar a la incidencia en la actividad "N". 

Dentro de la actividad objeto de estudio, no existe una gran diferencia entre 

géneros en la incidencia de esta patología, siendo el género masculino el que 

presenta un valor ligeramente superior, un 2,3 frente a un 2 en el género femenino. 

Ciñéndonose a los TME con baja, los índices de incidencia de TME según el 

Departamento de Información e Investigación del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo en 2011 para la Actividad Económica "N" fueron los que se 

muestran en la figura 5.19. 
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Figura 5.19. Índice de incidencia de TME en la Actividad Económica "N" en 2011. Fuente: 

Observatorio de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sistema CEPROSS. Elaboración 

propia. 

Según la figura 5.19 son la tendinitis y/o tenosinovitis y las enfermedades 

relacionadas con la parálisis de los nervios debido a la presión las que se presentan 

con mayor frecuencia en la actividad económica "N". 

Las causas de estos trastornos musculoesqueléticos pueden ser por diversos 

motivos como se ha explicado en el capítulo "Análisis teórico de factores, riesgos y 

patologías". Asimismo, la VII Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo ha 

tenido en cuenta esta cuestión, obteniendo los siguientes datos para empleados de 

actividades administrativas, una actividad que comparte características con la 

tarea desempeñada por los teleoperadores en cuanto a demandas físicas se refiere 

y que se muestra en la figura 5.20. 
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Figura 5.20. Causas que generan los trastornos musculoesqueléticos en la Actividad Económica "N" 

Fuente: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT. Elaboración propia. 

Del análisis de los datos y los gráficos anteriores, se puede deducir que los dolores 

de espalda junto con los dolores de cuello y/o nuca y las extremidades superiores 

son los problemas musculoesqueléticos más importantes derivados del trabajo en 

posición sentado y de la realización de movimientos repetitivos. 

Estos resultados podrían ser extrapolables al sector del call center, puesto que, a 

falta de unos datos individualizados del sector, se llevan a cabo tareas muy 

similares como el uso de pantallas de pantallas de visualización de datos, teniendo 

como consecuencia de esta tarea tener que permanecer en la misma posición 

durante toda la jornada laboral y repetir los mismos movimientos de las 

extremidades superiores. 

Por todo ello, es importante que las actividades preventivas vayan encaminadas 

principalmente a la adecuación del diseño ergonómico de los puestos de trabajo y 

permitir la realización de pausas durante la jornada laboral para cambiar de 

postura y relajar los músculos; así como a la formación de los teleoperadores en 

una higiene postural a la hora de realizar su trabajo, entre otras. 
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5. FACTORES Y RIESGOS PSICOSOCIALES 

En este apartado se analizarán los factores y riesgos psicosociales y si estos inciden 

de forma más significativa en las mujeres en el sector del telemarketing. 

Debido a la escasez de datos cuantitativos de índole psicosocial en este sector, se 

ha utilizado un estudio realizado por el sindicato de trabajadores UGT que, aunque 

no sea actual (2009) sirve de igual modo para evaluar de forma cuantitativa estos 

aspectos y proporcionar una idea de cómo estos afectan a un género u otro. 

En la figura 5.21 se muestra el porcentaje de trabajadores que consideran 

deficientes los diferentes factores de riesgo psicosocial analizados en el sector del 

telemarketing en función del género. 

 

Figura 5.21. Porcentaje de trabajadores que consideran deficientes los diferentes factores de riesgo 

psicosocial por género en 2009. Fuente: Incidencia de los riesgos psicosociales en las mujeres. 

Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT- Elaboración propia. 
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En cuanto a los riesgos psicosociales, los resultados del estudio mencionado 

anteriormente reflejan los datos que se muestran en la figura 5.22. Cabe destacar 

que en "violencia en el trabajo" se incluye tanto la violencia física como sexual. 

 

Figura 5.22. Porcentaje de trabajadores que se encuentran habitualmente expuestos a los diferentes 

riesgos psicosociales por género en 2009. Fuente: Incidencia de los riesgos psicosociales en las 

mujeres. Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT. Elaboración propia. 

Según el gráfico anterior, son las mujeres las que padecen de burnout y acoso 

psicológico de forma más significativa que los hombres en el sector de 

telemarketing. 

La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, realizada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, también ha tenido en cuenta 

aspectos psicosociales como estrés, problemas para conciliar el sueño, etc. Los 

datos obtenidos en el total de la población trabajadora son los que se observan en 

la figura 5.23. 
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Figura 5.23. Problemas de salud de origen psicosocial en el total de la población trabajadora por 

género. Fuente: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT. Elaboración propia. 

Según el gráfico anterior, las mujeres son las que padecen en mayor medida los 

problemas de salud analizados en el total de la población trabajadora, a excepción 

de la presión arterial alta, en la que los hombres obtienen un porcentaje 

ligeramente superior. Esto puede ser debido a factores individuales, ya que los 

hombres por motivos fisiológicos tienen mayor predisposición a sufrir una presión 

arterial alta que las mujeres. 
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1. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Como se señalaba en el capítulo "Introducción" de este estudio, para la elaboración 

del cuestionario se analizaron fuentes de información acerca de las características 

del puesto de trabajo y de las actividades que se llevan a cabo en los centros de 

llamada para conocer los riesgos a los que están expuestos los teleoperadores. 

Para ello se ha tenido en cuenta el marco normativo que regula esta actividad 

como es el V Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector del Contact Center, así 

como la normativa que se contempla en el mismo respecto a la seguridad y salud 

laboral de los trabajadores. También se han analizado estudios realizados por 

entes dedicados a la prevención de riesgos laborales y otros estudios previos sobre 

el sector. 

De esta manera, se ha obtenido la información suficiente para centrar las 

preguntas del cuestionario en los distintos aspectos que se quieren analizar, 

tomando como referencia las distintas encuestas realizadas sobre condiciones de 

trabajo, entre ellas la VII Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo 

realizada por el INSHT, eligiéndose las preguntas que mejor se ajustan a los 

parámetros que se pretenden analizar y siendo el resto de preguntas de 

elaboración propia. 

El cuestionario se estructura en varios bloques con el fin de facilitar, por un lado, la 

comprensión por parte de los teleoperadores a la hora de rellenarlo, y por otro, el 

análisis de los datos obtenidos por parte de los encuestadores. Dichos bloques 

fueron diseñados en función de las diferentes condiciones de trabajo que se 

querían evaluar, siendo éstos: 

 Entorno ambiental. 

 Diseño del puesto. 

 Organización del trabajo. 

 Factores psicosociales. 

 Sistemas de comunicación. 

 Conciliación familiar y laboral. 
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 Embarazo y lactancia. 

 Estado de salud. 

El cuestionario consta de 21 preguntas con subapartados, de tipo cerrado, es decir, 

la pregunta contiene un conjunto de posibles respuestas a elegir por el encuestado. 

Estas respuestas fueron diseñadas según diferentes escalas dependiendo del tipo 

de pregunta, siendo: 

 Escalas nominales: Las respuestas no están asociadas a una relación de 

orden o de magnitud. Por ejemplo edad, sexo, tipo de turno (fijo o 

rotatorio). 

 Escalas de frecuencia verbal: Las respuestas están asociadas a una relación 

de frecuencia. Por ejemplo "siempre, a veces, nunca". 

 Escalas de magnitud: Las respuestas están asociadas a un orden de 

magnitud. Por ejemplo "alto, medio, bajo", "mucho, regular, poco". 

A continuación se propone el siguiente cuestionario con el fin de que pueda 

utilizarse en futuras ocasiones para realizar encuestas en este sector y obtener 

unos resultados fiables del estado de la seguridad y salud de los teleoperadores. 
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2. CUESTIONARIO 

Marque con una X según corresponda: 

SEXO 
PERSONAS A CARGO (Hijos ó 

mayores) 
TURNICIDAD 

Hombre  Sí  Fijo  

Mujer  No  Rotatorio  

EDAD ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO TIPO DE ACTIVIDAD 

<30 años  <3 meses  Ventas  

30-45 años  3-12 meses  At. al cliente  

>45 años  >12 meses  Soporte técnico  

  

ENTORNO AMBIENTAL Siempre A veces Nunca 

1. ¿Considera molesto el nivel de ruido ambiental?    

2. ¿Considera adecuada la iluminación para el 

trabajo que realiza? 
   

3. ¿Considera adecuada la calidad del aire que 

respira en su centro de trabajo? 
   

4. ¿Siente molestias debidas a la temperatura 

existente en su puesto de trabajo? 
   

 

DISEÑO DEL PUESTO 

5.  En su puesto de trabajo: Siempre A veces Nunca 

 ¿Suele adoptar posturas forzadas?    
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 ¿Le es posible levantarse mientras realiza su 

trabajo? 

   

 ¿Se ve obligado a repetir excesivamente los 

mismos movimientos de manos y brazos? 

   

 ¿Dispone de suficiente espacio para trabajar 

con comodidad? 

   

 ¿Puede ver con comodidad la información en la 

pantalla? 

   

6. El software que utiliza en su trabajo: Siempre A veces Nunca 

 ¿Es adecuado a la tarea que realiza?    

 ¿Es fácil de usar?    

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Carga de trabajo 

7.  En su puesto de trabajo, ¿con qué frecuencia…? Siempre A veces Nunca 

 Mantiene un nivel de atención alto o muy alto.    

 Atiende varias tareas al mismo tiempo.    

 Realiza tareas complejas, complicadas o 

difíciles. 

   

Ritmo de trabajo 

8.  En su puesto de trabajo, ¿con qué frecuencia…? Siempre A veces Nunca 

 Trabaja con plazos muy estrictos y cortos.    
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FACTORES PSICOSOCIALES 

Autonomía 

9.  En su puesto de trabajo, ¿con qué frecuencia 

puede elegir o modificar…? 
Siempre A veces Nunca 

 El orden de las tareas.    

 El método de trabajo.    

 El ritmo de trabajo.    

 La distribución y/o duración de las pausas en 

el trabajo. 

   

Monotonía 

10. ¿Considera que su trabajo es habitualmente 

monótono? 

   

Posibilidades de promoción 

11. Indique en qué grado...: Alto Medio Bajo 

 Considera que tiene posibilidad de 

promocionar profesionalmente dentro de la 

empresa. 

   

Reconocimiento y estabilidad en el empleo 

12. Indique en qué grado...: Alto Medio Bajo 

 Considera que la empresa recompensa que su 

trabajo está bien hecho. 

   

 Tiene miedo a perder su puesto de trabajo.    

Relaciones interpersonales 

 Violencia en el trabajo 

13. En su puesto de trabajo, ¿con qué frecuencia ha 

sido objeto de esta situación? 
Siempre A veces Nunca 
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 Agresiones verbales de clientes o compañeros 

de trabajo. 

   

 Violencia física por parte de compañeros.    

 Pretensiones sexuales no deseadas (acoso 

sexual). 

   

 Rumores malintencionados.    

 Discriminación por raza, género, discapacidad, 

orientación sexual. 

   

 Estilo de mando 

14. ¿Considera adecuado...: Mucho Regular Poco 

 ...el nivel de control que sus superiores 

inmediatos ejercen sobre su trabajo? 

   

 Calidad de las relaciones 

15. En general, la calidad de sus relaciones 

personales en el trabajo es: 
Buena Regular Mala 

 Relaciones con sus superiores.    

 Relaciones con sus compañeros de trabajo.    

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

16. ¿Considera que...: Siempre A veces Nunca 

 ...la empresa le comunica adecuadamente la 

información que es de su interés como 

trabajador? 

   

 ...la empresa tiene en cuenta sus inquietudes 

como trabajador? 
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CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 

17. Debido al horario de trabajo, ¿encuentra 

dificultades para…? 
Siempre A veces Nunca 

 El cuidado de personas a su cargo. (Si no tiene 

personas a su cargo no responda). 

   

 Compaginar su trabajo con actividades 

personales (ocio, asuntos propios…). 

   

 

EMBARAZO Y LACTANCIA 

18. Responda a esta pregunta si está embarazada: Siempre A veces Nunca 

 ¿Considera que su espacio de trabajo es 

adecuado a su condición? 

   

19. Responda a esta pregunta si es padre/madre de 

un bebé lactante: 
Siempre A veces Nunca 

 ¿Considera que la empresa le facilita tiempo y 

recursos para las tareas de su cuidado? 

   

 

ESTADO DE SALUD 

20. En los últimos años, ¿considera que ha sufrido alguno de los 

siguientes problemas de salud atribuibles o agravados por el trabajo? 
Sí No 

 Dolor de cuello/nuca.   

 Dolor de espalda.   

 Dolor en hombros, brazos, codos, muñecas, manos o dedos.   
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 Dolor en piernas, rodillas o pies.   

 Problemas respiratorios.   

 Problemas de la voz.   

 Problemas auditivos.   

 Problemas visuales.   

 Dolor de cabeza.   

 Problemas para conciliar el sueño.   

 Estrés, ansiedad, nerviosismo.   

 Depresión o tristeza.   

 Cansancio, agotamiento.   

21. Señale con una X las causas que a su criterio ocasionaron los problemas de 

salud que ha referido anteriormente. 

 Ambiente de trabajo: ruido, iluminación, calidad del aire, 

temperatura… 

 

 Diseño del puesto: posturas forzadas, movimientos repetitivos, poco 

espacio… 

 

 Pantalla y software.  

 Carga de trabajo excesiva.  

 Organización del trabajo: horarios, descansos, organización de tareas…  

 Relaciones interpersonales. 
 

 Problemas de conciliación familiar y laboral. 
 

 Estabilidad laboral. 
 

 Otra. Especificar: 
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1. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS 

AFECCIONES AUDITIVAS 

Como se ha señalado en capítulos anteriores, es improbable que los teleoperadores 

estén expuestos a un nivel diario de ruido superior a 80 dB(A). Sin embargo, 

siguen existiendo diversas medidas que pueden adoptarse para reducir su 

exposición al ruido y mejorar el confort acústico de su trabajo. 

Tabla 7.1. Buenas prácticas para la prevención de afecciones auditivas. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE AFECCIONES AUDITIVAS 

 Acondicionar los locales para que el nivel de ruido no sobrepase los 55 dB 

(A), que es el valor máximo considerado para no llegar a perturbar una 

conversación. Para ello, se puede recurrir a la instalación de materiales 

absorbentes que ayuden a reducir el nivel de ruido. El ruido representa una 

interferencia en las comunicaciones de los teleoperadores, por lo que las 

tareas se ejecutan con mayor dificultad y se pueden cometer más errores. 

 Para limitar la exposición diaria al ruido de los teleoperadores se deben 

utilizar auriculares, amplificadores y controles de volumen; asimismo 

conviene formarlos sobre el uso de dichos controles. Existe el riesgo de que 

los trabajadores suban el volumen para escuchar a un cliente que habla en 

voz baja y olviden bajar el volumen al atender la siguiente llamada, aunque el 

cliente hable con un tono de voz más alto. En tal caso, los operadores pueden 

acostumbrarse a oír a los clientes a niveles más altos de lo realmente 

necesario. 

o Algunos sistemas restauran el nivel de escucha del teleoperador a un 

nivel fijado por defecto después de cada llamada. 

o Un aviso de recordatorio en pantalla podría recordar a los 

teleooperadores que controlen el volumen y lo ajusten si es necesario. 

Se puede utilizar una tecla específica en el teclado para reducir el ruido 

del auricular inmediatamente al mínimo cuando se pulsa. Se trata de un 

método muy rápido que permite reducir los niveles de ruido repentinos 
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del auricular. 

o También es posible recordar a los teleoperadores que ajusten el nivel 

de escucha (arriba o abajo) a través de sus auriculares al principio de 

cada llamada. 

 Se debe animar a los trabajadores a informar a la persona responsable del 

centro de trabajo cuando se observe un nivel de ruido ambiental elevado o 

molesto, del mismo modo que si se notan zumbidos (tinnitus) o sensación de 

oídos taponados en circunstancias no laborales, para que la empresa adopte 

acciones protectoras. Estas alteraciones auditivas son indicadores de una 

sobreexposición al ruido que, de mantenerse, puede tener efectos 

permanentes. 

 Una forma práctica de limitar la exposición a ruidos altos inesperados de los 

auriculares es mediante el diseño del auricular, por ejemplo, con la 

incorporación de un dispositivo de limitación acústica. Este dispositivo evita 

que se transmita a través del auricular cualquier tipo de ruido (por ejemplo, 

una conversación o impulsos de breve duración) por encima de un volumen 

determinado. 

 Los teleoperadores utilizan un auricular a lo largo de su turno, de modo que 

es importante que éste pueda ajustarse para colocarlo debidamente. Es 

necesario comprobar los auriculares con regularidad y, en caso de necesidad, 

repararlos o cambiarlos de inmediato. Es posible que haya un mayor riesgo 

de irritación e infección del oído si los auriculares se utilizan durante mucho 

tiempo. Para reducir el riesgo, hay que formar al personal en cuestiones de 

higiene con respecto a los auriculares, darle tiempo suficiente para que 

completen un curso de higiene y ofrecerle el material pertinente. Se 

recomienda el uso individual de los auriculares. 

 Conviene asegurar suficientes juegos de auriculares y micrófonos nuevos. 

 Se debe animar a los empleados a que notifiquen de inmediato cualquier 

exposición a incidentes acústicos que puedan provocar daños físicos. La 

empresa debería registrar los detalles de estos accidentes y los trabajadores 

deberían ser examinados por expertos a fin de investigar la magnitud de 
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cualquier daño físico (por ejemplo, una audiometría). 

 Se debe proporcionar a los teleoperadores información sobre los riesgos 

potenciales para la audición y las medidas adoptadas por la empresa para 

controlar estos riesgos. 
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2. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS VISUALES 

A continuación se presentan algunas orientaciones generales para la mejora de las 

condiciones de trabajo relativas a la fatiga visual. 

Tabla 7.2. Buenas prácticas para la prevención de los problemas visuales. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS VISUALES 

 Utilizar una pantalla de buena calidad y orientarla de manera que no se 

produzcan en ella reflejos molestos. 

 Orientar el puesto de trabajo de manera que quede situado paralelamente a 

las ventanas. 

 Utilizar correctamente las cortinas o persianas en función de la hora del día 

con el fin de obtener un ambiente de luz confortable. 

 Asegurar una iluminación bien diseñada que contribuya a disminuir la fatiga 

visual y postural de los empleados. Es aconsejable superar los 500 lux que 

representan el nivel mínimo de luz que se necesita en actividades de 

procesos de datos. Como norma general, se deberá dotar a los puestos de 

trabajo de la máxima luz natural, evitando los excesivos contrastes y los 

reflejos en las pantallas del ordenador. 

 Colocar la pantalla a la distancia de los ojos que resulte más confortable, 

especialmente para la lectura de documentos. 

 Aprender a utilizar los controles de brillo y de contraste para ajustarlos hasta 

conseguir las condiciones que resulten más confortables. 

 Aprender a utilizar los controles de brillo y de contraste para ajustarlos hasta 

conseguir las condiciones que resulten más confortables. 

 Realizar pausas de 10 minutos por cada hora de trabajo para prevenir la 

fatiga visual y, si es posible, alternar el trabajo en pantalla con otros que 

supongan menor carga visual. 

 Realizar ejercicios de relajación de la vista. Por ejemplo: 
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o Contemplar de vez en cuando escenas lejanas. 

o Durante las pausas, realizar ejercicios de “palmeado”, que consisten en 

colocar las palmas de las manos sobre los ojos, manteniéndolos abiertos 

y sin tocar los párpados, y permanecer así 20 o 30 segundos, sin ver 

ninguna luz. 

o Mover los ojos de un lado a otro, y hacia arriba y hacia abajo. 

o Cerrar los ojos y luego apretarlos con fuerza. Se deben mantener bien 

cerrados durante 2-3 segundos. Después, relajar los músculos alrededor 

de los ojos. Repetir 10 veces. 

 

 

Figura 7.1. Cartel "Si descansas cada diez minutos lo verás todo más claro". Fuente: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2011. 
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3. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS 

ALTERACIONES DE LA FONACIÓN 

En la siguiente tabla se presentan algunas propuestas para la prevención de la 

aparición de alteraciones de la fonación. 

Tabla 7.3. Buenas prácticas para la prevención de las alteraciones de la fonación. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE ALTERACIONES DE LA 

FONACIÓN 

 Los locales donde los teleoperadores realicen su trabajo, deben cumplir los 

requisitos en cuanto a condiciones ambientales se refiere. 

 Se deberá disponer de fuentes u otros sistemas de agua potable con el fin de 

poder beber agua con frecuencia para poder hidratar la garganta. 

 Disminuir el ruido ambiental para evitar que los trabajadores deban subir el 

tono de voz para comunicarse. 

 Instalación de medios técnicos como sistemas de amplificación de la voz. 

 Facilitar formación a los trabajadores en técnicas de educación de la voz. 

 No competir con el ruido ambiental excesivo. 

 Aprender técnicas de proyección vocal adecuadas. 

 Respirar por la nariz y no por la boca para evitar que se reseque la laringe: 

o Mantener el cuerpo relajado y que la respiración sea natural. 

o Permitir que el abdomen y la zona intercostal se muevan libremente. No 

utilizar ropas excesivamente ajustadas. 

 Utilizar técnicas para evitar fatiga vocal: 

o Hablar en un tono vocal normal y en una intensidad adecuada para no 

dañar el aparato fonatorio. 

o Permitir una variación del tono vocal mientras habla. 

o Proyectar la voz usando un soporte muscular adecuado e independiente 
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de la garganta. 

o Conocer los propios límites físicos en cuanto a tono e intensidad. 

 Enseñar a los teleoperadores a colocar el micrófono en la posición correcta 

(delante de la boca) para evitar el uso vocal excesivo tanto para el que llama 

como para el teleoperador. Los clientes pueden sentirse frustrados si no 

pueden oír a los teleoperadores con claridad y además, existe el riesgo de que 

los trabajadores empiecen a forzar la voz para que se les oiga. 

 Los micrófonos pueden obstruirse con restos de maquillaje y polvo, 

mermando así su eficacia. 

o Se debe enseñar a los teleoperadores a limpiar los micrófonos para 

optimizar el volumen de las señales transmitidas y evitar el riesgo de 

que los clientes se frustren y se fuerce la voz. 

 Mantener el hábito postural, ya que si no se mantiene una postura vertical, se 

limita una producción vocal: 

o Mantener una posición para hablar de forma confortable,  erguida y 

simétrica. 

o Mantener la garganta relajada cuando se empiece a hablar. 

o Evitar tensar o apretar los dientes, la mandíbula o la lengua durante la 

fonación. 

o Usar técnicas que reduzcan al máximo la tensión muscular. 

 Mantener un estilo de vida y un entorno de vida saludable: 

o Evitar el sedentarismo, practicar algún deporte. 

o Limitar el uso de la voz durante las actividades de ocio. 

o Aprender a reconocer los primeros síntomas de fatiga vocal como dolor 

de garganta, sequedad, etc. 

o Evitar ambientes secos como los causados por excesivo aire 

acondicionado o calefacción. 

o Mantener un dieta adecuada: limitación de alcohol, café, etc., ya que son 
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irritantes y favorecen la deshidratación de las mucosas y la carraspera. 

Mantener una correcta hidratación. 

 Realización de técnicas y ejercicios para ejercitar la voz: 

o Ejercicios para mantener la postura y el equilibrio. 

o Ejercicios de respiración para fomentar la respiración diafragmática. 

o Ejercicios de relajación para evitar tensión física en el cuerpo. 

o Ejercicios de articulación  donde se trabaja la posición de la lengua, el 

velo del paladar y la abertura de la boca para que los órganos de la 

articulación sean más ágiles y flexibles. 

 

Figura 7.2. Cartel "Consejos para cuidar la voz". Fuente: FREMAP. 
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Figura 7.3. Cartel "Consejos para cuidar la voz". Fuente: FREMAP. 
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4. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

A continuación se presentan algunas orientaciones generales para la mejora de las 

condiciones de trabajo que podrían repercutir en una prevención más eficaz de los 

trastornos musculoesqueléticos en el sector del telemarketing. 

Además de cumplir con los requisitos de diseño descritos en capítulos anteriores 

de este estudio, sería interesante incluir en la política preventiva de la empresa las 

siguientes orientaciones: 

Tabla 7.4. Buenas prácticas para la prevención de trastornos musculoesqueléticos. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

 Al tratarse de una tarea repetitiva, darle a los trabajadores la posibilidad de 

alternar con otras tareas disminuiría la exposición diaria a mantener siempre 

la misma postura. 

 Diseñar el puesto de trabajo siguiendo principios ergonómicos, facilitando 

que los medios empleados (mesas, sillas, auriculares, elementos 

informáticos…) se adapten a las características de los trabajadores y 

permitan desarrollar las tareas con comodidad. 

 Fomentar que cada trabajador asuma la organización de su mesa y la 

disposición de los elementos de uso más frecuente dentro de un alcance 

máximo de 40 cm. 

 Apoyar el antebrazo en la mesa para utilizar el teclado y el ratón utilizando 

una posición correcta de las manos para su uso. 

 Dotar de reposa-muñecas a los trabajadores que lo consideren necesario. 

 Relajar la mano y el brazo mientras se lee en pantalla o se realizan otras 

acciones donde no sea necesario mantener la postura habitual de los mismos. 

 Realizar pausas y estiramientos de forma frecuente ayudará a prevenir 

trastornos musculoesqueléticos. Para ello es necesario que los trabajadores 
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cuenten con el tiempo necesario para realizar estas pausas y tener una 

estancia de descanso, dedicada a llevar a cabo ejercicios de estiramiento y 

relajación. 

 Es recomendable la realización de pausas activas, pudiendo ser una vez cada 

hora, y ejercitarse para prevenir los trastornos musculoesqueléticos que 

suponen una posición de trabajo sentado. 

 En el caso de mujeres embarazadas: 

o Adaptar el puesto de trabajo a la persona, ya que se dan grandes 

cambios de necesidad de espacio, alcances, cambios posturales, etc. 

o Aumentar el número de pausas. 

o Sentarse en un ángulo de 110° para evitar la compresión fetal en 

sedestación. 

En las figuras siguientes se muestran algunos de los ejercicios que deberían 

incorporarse a una rutina de trabajo, sin necesidad de moverse de la silla. Estos 

ejercicios podrían estar visibles cerca de los trabajadores o en las salas de 

descanso de las que dispongan para este fin, así se fomentaría la realización de los 

mismos y llegaría al conocimiento de toda la plantilla. 

 

Figura 7.4. Cartel "Ejercicios de relajación muscular". Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en Trabajado, 2011. 
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Figura 7.5. Cartel "Trabajos repetitivos de extremidad superior". Fuente: Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012. 
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Figura 7.6. Cartel "Cuando trabajes con el ordenador". Fuente: FREMAP. 
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5. BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

En este apartado se propondrán una serie de recomendaciones por cada uno de los factores de riesgo psicosocial analizados 

anteriormente y que se muestran en la tabla 7.5. 

Tabla 7.5. Buenas prácticas relacionadas con factores de riesgo psicosocial. 

BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Factores relacionados con el ambiente de trabajo 

Factor de riesgo Buenas prácticas 

Condiciones ambientales 

 Establecimiento de una temperatura fija para invierno y otra para verano, 

siendo esta acordada por consenso o mayoría. 

 Eliminar mediante difusores los chorros de aire directos a personas. 

 Consulta previa a trabajadores para el diseño de la instalación de aires 

acondicionados y calefacciones. 

 Mantener siempre unos niveles de iluminación acordes con la dificultad de la 

tarea que se realiza. 

Diseño del puesto de trabajo 
 Aplicación de las medidas correctoras derivadas de la evaluación de riesgos 

ergonómicos. 
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 Planificar el espacio y recursos de nuevas incorporaciones (previamente a su 

incorporación). 

 Consulta a los trabajadores sobre el diseño de los puestos de trabajo. 

Factores relacionados con las tareas 

Factor de riesgo Buenas prácticas 

Exigencias psicofísicas 

 Realizar pausas a lo largo de la jornada de trabajo. Para que sean efectivas deben 

permitir desconectar de los temas del trabajo y que la persona pueda apartarse 

físicamente del puesto de trabajo, cambiando el foco de atención. 

 Se consultará a los trabajadores a la hora de organizar los descansos. 

 Eliminar las fuentes de distracción innecesarias. 

 Equilibrar las cargas de trabajo. 

 Reducir o aumentar la carga informativa, ajustándola a las capacidades de la 

persona, en función de sus habilidades, conocimientos, o cualificación. 

Contenido de las tareas 

 Rotación de personal en los puestos de mayor presión o carga de trabajo. 

Mediante la rotación se amplían tareas. 

 Se rotará por secciones en todos los puestos de trabajo a excepción de personal 

no apto. 

 Se pedirá la participación de los trabajadores en cuanto a las rotaciones y la 
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mejora del contenido de la tarea. 

 Combinar en el mismo puesto de trabajo tareas más variadas, pero de la misma 

naturaleza, de tal manera que no difieran mucho entre sí. 

Abuso verbal 
 Implantar una política encaminada a que los teleoperadores puedan enfrentarse 

a los abusos verbales. 

Factores relacionados con la organización 

Factor de riesgo Buenas prácticas 

Autonomía 

 Dotar a los trabajadores de los mecanismos y medios necesarios para que 

puedan intervenir y tomar decisiones en caso de errores e incidentes y poder 

controlarlos. 

 Facilitar al trabajador la posibilidad de organizar su propio trabajo y disponer el 

orden de las tareas, realizar cambios de tarea durante su jornada laboral y 

decidir cuándo acabar las tareas encomendadas o empezar otras nuevas. 

 Permitir y fomentar que los trabajadores puedan poner en práctica sus propias 

ideas sobre los métodos y procedimientos más adecuados para la realización de 

su actividad. 

Ambigüedad y conflicto de rol 
 Establecimiento de un sistema de comunicaciones que haga explícitos los 

objetivos y la política general de la empresa, así como las funciones, los derechos 
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y deberes, los procedimientos y las responsabilidades pertenecientes a cada 

puesto de trabajo. 

 Realizar una definición de puestos y tareas de trabajo. 

 Facilitar información de las tareas a los trabajadores. 

 Publicación e información de procedimientos de trabajo. 

 Información de responsabilidades y tareas de personal con el que se trabaja o 

del grupo de trabajo. 

 Establecimiento de objetivos por tareas. 

 Información a los trabajadores sobre sus funciones, comprobándose que son 

claras y compatibles dentro de su grupo de trabajo. 

Relaciones interpersonales y apoyo social 

 
 Impulsar la creación de grupos de consulta para diversos temas (por ejemplo, 

cualquier cambio en el contenido y estructura del trabajo). 

 Potenciar el trabajo en equipo y la comunicación. 

 Consultar en relación con la composición de los equipos de trabajo. 

 Establecer objetivos de equipo, que favorezcan la colaboración entre 

compañeros. 

 Crear espacios de reflexión, de compartir dudas y poner en común 

experiencias. 

 Respaldar las decisiones tomadas por los trabajadores en el desarrollo de sus 
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tareas habituales. 

 Establecer medidas que impidan las conductas competitivas entre los 

trabajadores (sistemas de remuneración, acceso a formación, información, 

sistemas de promoción, etc.). 

 Mantener una buena red de apoyo social (instrumental y emocional) a las 

trabajadoras embarazadas, tanto en la realización de sus funciones, como 

respecto a las necesidades relacionadas con su estado. También durante la 

etapa de reincorporación al trabajo. 
 

Clima laboral y sistemas de comunicación 

 Establecer procedimientos de supervisión y control que fomenten la 

participación de los trabajadores a través de la aportación de sugerencias, 

iniciativas e ideas para mejorar los métodos y sistemas de trabajo. 

 Establecer las necesidades de información de cada puesto. 

 Facilitar medios y sistemas de comunicación ágiles y fluidos, tanto ascendentes 

como descendentes, que favorezcan el tratamiento y solución de problemas, y 

conflictos. 

 Reunir a todos los empleados con periodicidad para revisar la condición general 

de la empresa, comentar y celebrar los éxitos recientes, comentar y decidir 

acciones respecto a los fracasos o fallos y principalmente para crear un 

ambiente que estimule las relaciones entre empleados y el trabajo en equipo. 
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 Es interesante que los supervisores se reúnan cara a cara con el empleado para 

revisar la situación laboral general de este, hacer y solicitar el feed-back, 

planificar su carrera dentro de la empresa, etc. 

 Favorecer las relaciones entre compañeros y el sentimiento de equipo, para la 

creación de un adecuado clima laboral fortaleciendo el apoyo social. 

 Fomentar la identificación y el compromiso con la organización mejorando los 

sistemas de representación y participación de los trabajadores en la empresa. 

Estilos de mando 

 Evitar la supervisión y el control excesivo, que puede generar estrés y ansiedad 

sobre los trabajadores disminuyendo su rendimiento, motivación y satisfacción. 

 Proporcionar a los mandos intermedios formación en materia de 

dirección/gestión de personal. 

Estabilidad laboral 

 Reducir la tasa de temporalidad en la empresa, fomentando la realización de 

contratos estables, que favorecen el sentimiento de implicación de los 

trabajadores con la organización, mejorando su motivación y su rendimiento. 

 Se informará al personal temporal de la renovación o extinción del contrato con 

15 días de antelación. En todo caso se informará con la máxima antelación 

posible. 

 Evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y fomentar el desarrollo de 

la carrera profesional. 
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 Desarrollar vías de comunicación y planes de acogida. 

Participación 

 Implantar un sistema que permita la participación de todos los trabajadores. 

 Informar sobre el sistema de participación y su funcionamiento. 

 Informar sobre los plazos de respuesta y responsables del sistema y de la 

respuesta. 

 Facilitar información sobre el estado de la sugerencia cuando esta se produzca. 

 Se acercará el sistema a los puestos de trabajo mediante terminales cercanos a 

estos. 

 Se premiarán las propuestas proporcionalmente al beneficio de las mismas. Se 

informará claramente del sistema de remuneración de las sugerencias. 

 Se informará semestralmente sobre los resultados de las sugerencias 

implantadas y sus beneficios. 

Ritmo de trabajo 

 Realizar un estudio de métodos y tiempos para redistribuir la carga de trabajo. 

 Es conveniente hacer pausas entre llamadas de un mínimo de 35 segundos. 

 Establecer sistemas de organización del tiempo de trabajo flexibles, 

permitiendo, asimismo, la realización de pausas regulares y suficientes, 

repartidas en el tiempo. 

 Disponer de personal adecuado para cubrir bajas y momentos de descanso. 

 Proponer medidas consensuadas de conciliación de la vida laboras y familiar. 



 

 
 

217 

 
Buenas prácticas 

 En caso de lactancia, proporcionar las condiciones adecuadas (instalaciones y 

tiempo necesarios). 

 En el caso de mujeres embarazadas, proporcionar pausas más largas y 

frecuentes, con autonomía para elegir el momento de disfrutarlas (incluyendo 

las visitas al lavabo). 

Promoción y desarrollo de la carrera 

profesional 

 Se establecerá un procedimiento de participación para la detección de 

necesidades formativas. 

 Implantar mecanismos de promoción no arbitrarios, basados en el desarrollo de 

las habilidades y destrezas de los trabajadores. 

 Se informará de los puestos vacantes y los requisitos para optar a los mismos en 

todas las secciones de la empresa, previamente a la incorporación de personal 

externo. 

 El personal de otros turnos u otras secciones tendrá prioridad a la hora de 

incorporarse a una vacante interna en lugar de personal externo. 

 Prever planes de formación continuada que permita que los trabajadores 

alcancen su nivel máximo de competencia. 

Trabajo a turnos y nocturno 

 La elección de los turnos será discutida con los interesados sobre la base de una 

información completa y precisa que permita tomar decisiones de acuerdo con 

las necesidades individuales. 
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 Dar a conocer con antelación el calendario con la organización de los turnos. 

 Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de mañana, 

preferiblemente serán más cortos. 

 Diseñar los horarios de trabajo de manera que eviten conflictos con las 

exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Los horarios de los turnos 

rotatorios deben ser estables y predecibles. 

 Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño, evitando que el turno 

de mañana empiece a una hora demasiado temprana. Una variable que se debe 

tener en cuenta es la distancia entre el centro de trabajo y el domicilio de los 

trabajadores. 

 Disminuir el número de años que el individuo realice su trabajo a turnos, 

establecer limitaciones de edad, etc. La OIT recomienda que a partir de los 40 

años el trabajo a turnos continuado sea voluntario. Es conveniente evitar la 

exposición a estos tipos de trabajo en individuos menores de 25 años y mayores 

de 50 años. 

 Es recomendable el cambiar el turno de noche o rotatorio por uno fijo y de 

mañana a partir del tercer trimestre de embarazo o en cualquier momento del 

mismo y hasta tres meses después del parto si así lo certifica el médico que 

asiste a la mujer embarazada. 
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6. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS 

LABORAL 

Dada la naturaleza multidimensional y dinámica del estrés laboral, su prevención e 

intervención también debe serlo, así como específica de cada organización para sus 

problemas y necesidades. 

Los autores proponen un planteamiento de intervención con el enfoque siguiente. 

Tabla 7.6. Niveles de intervención y buenas prácticas sobre el estrés laboral. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE ESTRÉS LABORAL 

Nivel individual 

 Técnicas de relajación. 

 Técnicas de meditación para reducir el estrés, la 

ansiedad y la tensión. 

 Técnicas conductuales como entrenamiento asertivo, 

entrenamiento en habilidades sociales, resolución de 

problemas y técnicas de autocontrol. 

 Aplicación de terapia cognitivo-conductual. 

 Ejercicio físico para protegerse de los efectos dañinos 

del estrés y aumentar la resistencia al mismo. 

 Entrenamiento en control del tiempo y negociación. 

 Existencia en la organización de programas de 

atención al empleado que le ofrezca consejo y le remita 

al especialista si es preciso. 

Nivel organizacional 

 Programas de educación y entrenamiento a empleados 

y supervisores. 

 Intervención sobre características físicas y ambientales 

del trabajo. 

 Reducir o minimizar las demandas y condiciones de 

trabajo objetivamente estresantes. 

 Dotar al individuo de estrategias de comportamiento, 

destrezas y habilidades para enfrentarse a situaciones 
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de estrés. 

 Facilitar información clara e inequívoca de las 

responsabilidades y funciones del trabajador, de los 

objetivos, de los métodos y medios de trabajo, de los 

plazos, etc. 

 Tener conciencia y respuesta hacia los sentimientos y 

necesidades de los subordinados. 

 Expresar interés por el bienestar de los subordinados 

manteniendo relaciones recíprocas para intercambiar 

ideas. 

Los estudios sobre la intervención en el estrés laboral han mostrado que la 

principal forma de intervención han sido las intervenciones individuales, basadas 

en la modificación de la respuesta del trabajador. El supuesto de base para ello era 

doble, de una parte la consideración del estrés como problema individual y de otra 

la escasa disponibilidad de las organizaciones a encarar perspectivas de cambio 

organizacional. 

Los datos actuales mantienen que si bien las intervenciones a nivel individual son 

efectivas, no tienen efectos a nivel organizacional. Por el contrario, las 

intervenciones a nivel organizacional benefician al individuo y a la organización. 

Como resultado, los esfuerzos en prevención e intervención sobre estrés laboral 

deben centrarse en el desarrollo de intervenciones lo más completas posibles que 

abarquen los distintos niveles de intervención. 
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Figura 7.7. Cartel "Controla el estrés". Fuente: FREMAP. 
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7. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

BURNOUT 

También las intervenciones diseñadas para el burnout o desgaste profesional se 

dirigen al ámbito individual y organizacional. 

Las medidas individuales suelen dirigirse a mejorar la competencia emocional del 

trabajador y las capacidades de afrontamiento y apoyo social, mientras que las 

medidas organizacionales suelen ser cambios en los procedimientos como 

restructuración de tareas, evaluación del trabajo para reducir las demandas y 

aumentar el control. 

Tabla 7.7. Niveles de intervención y buenas prácticas sobre burnout. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE BURNOUT 

Nivel individual 

 Terapias cognitivas, técnicas de relajación y 

risoterapia. 

 Entrenamiento en comunicación al personal. 

 Fomento de la autoeficacia. 

 Aprender técnicas de relajación, yoga y otras, para 

estar en mejores condiciones de afrontamiento. 

 Poner en práctica programas de formación continua y 

reciclaje. 

 Entrenar en el manejo de la ansiedad y el estrés en 

situaciones inevitables. 

Nivel organizacional 

 Realizar la identificación y evaluación de riesgos 

psicosociales, modificando aquellas condiciones 

específicas y antecedentes que promueven la aparición 

del burnout. 

 Distribución de folletos, información sobre qué es y 

cómo se previene el desgaste profesional. 

 Ajustar el nivel de compromiso de los trabajadores y 

fomentar que se marquen objetivos realistas. 
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 Disponer el análisis y la definición de los puestos de 

trabajo, evitando ambigüedades y conflictos de roles. 

 Intervención sobre el diseño del trabajo: Reducción de 

la sobrecarga laboral y fomento de la autonomía del 

trabajador. 

 Ambiente estimulante y de apoyo a los trabajadores, 

con liderazgo justo y un ambiente social positivo. 

 Establecer asistencia, por parte de personal 

especializado. También informar al personal de los 

servicios que ofertan las instituciones. 
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8. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA EN EL TRABAJO 

Las intervenciones diseñadas para la violencia en el trabajo se dirigen al ámbito 

individual y organizacional, al igual que en otros riesgos. Esto se puede observar 

en la siguiente tabla. 

Tabla 7.8. Niveles de intervención y buenas prácticas sobre violencia en el trabajo. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS VIOLENCIA EN EL 

TRABAJO 

Nivel individual 

 Comunicar a los supervisores cualquier preocupación 

sobre la propia seguridad e informar inmediatamente 

de cualquier incidente. 

Nivel organizacional 

 Evitar la sobrecarga cuantitativa de trabajo. 

 Evitar momentos de ritmo de trabajo excesivos. 

 Adecuar las plantillas al trabajo real. 

 Establecer estilos de mando respetuosos. 

 Establecimiento claro de nivel de obligaciones propias. 

 Evitar órdenes conflictivas. 

 Procedimientos de atención al cliente establecidos. 

 Promover que los empleados comuniquen y 

mantengan un registro de todos los incidentes y 

amenazas de violencia en el lugar de trabajo. 

 Hablar de las circunstancias del incidente con los 

trabajadores. Promover a los empleados a compartir 

información sobre formas de evitar situaciones 

similares en el futuro. 

 Investigar todos los incidentes y las amenazas de 

violencia, dar seguimiento a las tendencias de 

incidentes violentos por tipo o por circunstancia e 

implementar acciones correctivas. 
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Asimismo, además de estar expuestos a la violencia que se pueda originar en el 

lugar de trabajo entre los propios compañeros, los teleoperadores también están 

expuestos al abuso verbal que emplean algunos clientes a través del teléfono 

cuando están siendo atendidos. Estas formas de violencia pueden ser amenazas, 

falta de respeto a su persona y/o capacidad profesional, insultos, injurias, gritos, 

comentarios desagradables, etc. 

Una forma de afrontar de manera saludable el abuso verbal recibido en las 

llamadas telefónicas consistiría en: 

1. Entrenamiento-formación 

El primer paso para evitar los abusos verbales es un correcto y completo 

entrenamiento de los teleoperadores para que sean competentes y puedan 

enfrentarse a cualquier consulta realizada por el cliente. 

En la formación inicial se les debe advertir de los motivos más comunes que 

producen el abuso verbal, y ser entrenados para soportar a clientes agresivos. Esta 

formación puede incluir procedimientos para pasar las llamadas más conflictivas a 

otros compañeros con mayor experiencia, a supervisores o, en última instancia, 

cómo dar por terminadas esas llamadas. 

La formación debe incluir al menos: 

 Intentar no dejarse llevar por el pánico, o poner en espera al interlocutor 

inmediatamente. 

 No tomarse la reclamación como algo personal. 

 Intentar suavizar la conversación y no reaccionar de manera similar al 

cliente. 

 Si el interlocutor no se calma, advertir que la conversación se dará por 

finalizada. 

 Si después del aviso la actitud no cambia, se puede cortar la llamada. 
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 Hacer una breve pausa y comentar lo sucedido con un compañero, como 

ayuda para recuperarse de la agresión. 

 Las llamadas con contenidos abusivos se deben anotar y comentar con el 

supervisor. 

 Escuchar la grabación de la llamada abusiva junto a un compañero de más 

experiencia o con el supervisor; así se pueden encontrar fórmulas para 

enfrentarse a otras similares en el futuro. 

 Cuando el cliente no está satisfecho con las respuestas y ello es motivo de 

irritación, se puede pasar la llamada al supervisor o tomarle nota para 

volver a contactar con él cuando se tenga la información que nos solicita. 

2. Protocolo de actuación 

Las empresas de centros de llamadas deben implantar una política encaminada a 

que los teleoperadores puedan enfrentarse a los abusos verbales, mediante un 

protocolo de actuación que contemple al menos los siguientes puntos: 

 Establecer con claridad cuándo un operador puede cortar una llamada 

abusiva o pasarla al supervisor, y cuál es el procedimiento para hacerlo. 

 Fijar con claridad los roles de los operadores, supervisores y directivos. 

 Definir el procedimiento para informar a los superiores sobre este tipo de 

llamadas, además de motivar a los teleoperadores a hacerlo. 

 Garantizar a los trabajadores que cuando estas situaciones se produzcan no 

serán consideradas una falta de habilidad en el desempeño de su trabajo. 

 Garantizar a los trabajadores que no van a ser sancionados por cortar las 

llamadas abusivas. 
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9. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 

LABORAL 

A continuación se exponen la tabla 7.9. una serie de medidas individuales y 

organizacionales para la prevención del acoso laboral. 

Tabla 7.9. Niveles de intervención y buenas prácticas sobre acoso laboral. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EL ACOSO 

LABORAL 

Nivel individual 

 Formación del personal (trabajadores y directivos) 

sobre qué es y qué no es el acoso psicológico, el 

desarrollo y las consecuencias del acoso, y formas de 

abordar el conflicto de forma no violenta. 

 Formación de directivos en estilos de liderazgo y 

manejo de conflictos. 

 Tratamiento de la víctima en cuanto a la percepción del 

conflicto y la estigmatización. Intervención sobre 

sentimientos de culpa y autoestima, así como 

neutralización del posible trauma. 

 Toma en consideración y búsqueda de apoyo en grupos 

de autoayuda, colectivos de afectados y en fuentes de 

apoyo social que pueda tener la víctima. 

Nivel organizacional 

  Estímulo a la comunicación de casos para víctimas y 

testigos. Para ello debe existir un sistema de recogida 

de información adecuado. 

 Difusión en la organización de declaración de 

intenciones sobre tolerancia cero a la violencia y 

códigos de conducta apropiadas. 

 Fomento de la cultura de respeto. 

 Disponer de un protocolo elaborado para la resolución 

de conflictos que recoja aspectos como un equipo de 

mediación y seguimiento de los casos y la posible 
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aplicación de sanciones formales e informales. 

 Actitud de la organización de discreción e 

imparcialidad en el manejo de la situación. 

 Debe existir una evaluación periódica de la prevalencia 

de acoso psicológico y sus consecuencias, así como una 

monitorización de las medidas adoptadas por la 

organización. 

 

 

Figura 7.8. Cartel "No permitas las exclusiones". Fuente: FREMAP. 
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10. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

ACOSO SEXUAL 

En Europa se estima que entre el 30-50% de las mujeres y el 10% de hombres han 

recibido alguna forma de acoso sexual o conducta sexual no deseada alguna vez en 

el trabajo. 

Es necesaria una base legal que sustente las medidas a adoptar, la elaboración de 

códigos de conducta y el establecimiento de acuerdos colectivos. Se deben 

establecer las responsabilidades de la empresa y las compensaciones legales y 

sanciones. 

El sector del Contact Center contempla en su V Convenio Colectivo de ámbito 

estatal el acoso sexual en su disposición adicional tercera, exponiendo: 

"Las partes afectadas por el presente Convenio, asumen el compromiso de velar 

porque exista en la empresa un ambiente exento de riesgo para la salud y, en 

concreto, para el acoso sexual, estableciendo procedimientos en las empresas para 

presentar quejas por quienes sean víctimas de tales tratos, a fin de obtener ayuda 

inmediata, utilizando para ello el Código de Conducta Comunitario, relativo a la 

protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo." 

Este Código de Conducta proporciona una orientación práctica a los empresarios, 

los sindicatos y los trabajadores para prevenir el acoso sexual y garantizar que se 

dispone de los procedimientos adecuados para resolver el problema y evitar que 

se repita. El código práctico también está dirigido a todos los hombres y las 

mujeres activos, a fin de animarlos a que respeten mutuamente su integridad 

humana. 

Entre las diferentes prácticas aplicables ante el acoso sexual, destacan las 

siguientes: 
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Tabla 7.10. Niveles de intervención y buenas prácticas sobre acoso sexual. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EL ACOSO SEXUAL 

Nivel individual 

 Evitar al acosador. Dicha estrategia inicialmente puede 

parecer positiva pero no siempre lo es, 

fundamentalmente en aquellos casos en los que 

debemos mantener una relación laboral directa con el 

acosador. 

 Buscar apoyo en familiares y amigos. 

 Enfrentarse verbalmente con el acosador. La 

confrontación verbal es positiva, el acosado debe 

explicar de forma clara y directa que le incomoda dicha 

actitud. 

 Buscar ayuda en la propia organización (es la 

estrategia utilizada con menor frecuencia). Suele 

recurrirse a ella en los casos más graves, cuando hay 

agresiones físicas y/o amenazas de por medio. 

 Denunciar ante los organismos competentes. Los datos 

estadísticos muestran la renuncia generalizada de las 

mujeres acosadas a denunciar la agresión sufrida. 

Consideran que denunciar es un deber pero no una 

ayuda. 

Nivel organizacional 

 Debe existir una declaración de principios de los 

empresarios en el sentido de mostrar su implicación y 

compromiso en la erradicación del acoso, en la que éste 

se prohíba y se defienda el derecho de todos los 

trabajadores a ser tratados con dignidad, manifestando 

que las conductas de acoso ni se permitirán ni 

perdonarán y se explicitará el derecho a la queja de los 

trabajadores cuando ocurran. 

 Se explicará qué se entiende por comportamiento 

inapropiado y se pondrá en claro que los directores y 

superiores tienen el deber de poner en práctica la 
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política contra el acoso sexual. 

 La declaración deberá explicar el procedimiento que 

deben seguir las víctimas, asegurando la seriedad y la 

confidencialidad, así como la protección contra 

posibles represalias. Se especificará la posible 

adopción de medidas disciplinarias. 

 La organización de la empresa debe asegurarse de que 

la política de no acoso sea comunicada a los 

trabajadores y de que éstos sepan que tienen un 

derecho de queja para el que existe un firme 

compromiso en no tolerar los comportamientos de 

acoso. 

 La responsabilidad de asegurar un entorno de trabajo 

respetuoso es de todos los trabajadores, 

recomendándose a los mandos que tomen medidas 

para promocionar la política de no acoso. 

 Se debe proporcionar una formación general a mandos 

y gestores. Aquellos a quienes se asignen cometidos 

específicos en materia de acoso sexual habrán de 

recibir una formación especial para desempeñar con 

éxito sus funciones (información legal sobre l materia, 

habilidades sociales para manejar conflictos, etc.). 

Siguiendo el Código de Conducta Comunitario al que hace referencia el Convenio 

Colectivo del sector, se expone el siguiente procedimiento de actuación: 

 Resolución informal de los problemas 

La mayoría de personas acosadas pretenden que dicho comportamiento cese, por 

lo tanto debe aconsejarse que, siempre que sea posible, se intente resolver la 

situación de manera extraoficial. En algunos casos es suficiente que el trabajador 

explique al acosador que se siente incómodo y que le resulta ofensiva dicha 

situación. Lo puede hacer directamente la persona afectada o a través de una 

tercera persona. 
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En otros casos la resolución se complica, siendo necesario recurrir a un 

procedimiento formal en el que se impondrán una serie de sanciones siempre que 

se haya confirmado la existencia de acoso sexual. 

Siempre se aconseja acudir al procedimiento formal cuando el informal no haya 

dado resultados o sea inapropiado para resolver el problema. 

 Asesoramiento y asistencia 

Tanto en el caso de procedimientos formales como informales, es recomendable 

asignar una persona voluntaria para ayudar a resolver los problemas que puedan 

surgir durante el procedimiento y para dar apoyo a ambas partes. Se habla de la 

figura del mediador. 

Es aconsejable que exista acuerdo en su nombramiento por parte de 

representantes sindicales, trabajadores y equipo directivo. 

La persona designada debe formarse adecuadamente y disponer de recursos 

adecuados para desempeñar su función. 

 Procedimiento de denuncia/formal 

Una vez se constata que el procedimiento informal no da resultados positivos 

debemos acudir al formal y proceder a la denuncia. Es importante que la 

organización asegure seriedad a los trabajadores implicados a lo largo de dicho 

proceso. 

Debido a la naturaleza de la denuncia, habitualmente no es fácil realizarla, ya sea 

por vergüenza, miedo a dañar la propia reputación, miedo a ser ridiculizado, a que 

se enrarezca el ambiente de trabajo o por temor a represalias. De ahí la 

importancia de establecer claramente los cauces adecuados para presentar la 

misma, posibilitando que puedan hacerlo ante alguien del mismo sexo y ofreciendo 

alternativas al procedimiento pactado, en caso de no ser adecuado en una 

determinada situación (ejemplo: La persona a quien se imputa el acoso es el jefe 

directo del trabajador). 
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 Investigaciones 

La investigación debe llevarse a cabo respetando ambas partes, con objetividad e 

imparcialidad. Es fundamental la agilidad en la resolución de los trámites para 

minimizar al máximo el daño que podamos infligir a ambas partes. 

Se recomienda que tanto la víctima como el presunto agresor estén respaldados 

por una persona de su confianza garantizando en todo momento la 

confidencialidad del proceso, respetando el derecho de ambas partes. 

 Faltas contra la disciplina 

Las infracciones que atentan contra la dignidad de los trabajadores deben ser 

consideradas como faltas contra la disciplina y son las normas las que deben 

establecer qué comportamientos son indebidos y cuáles no. Es aconsejable indicar 

la gama de sanciones que pueden imponerse a las personas que violen dichas 

normas así como las circunstancias agravantes y atenuantes. 

Durante el proceso de investigación o en caso que quedara probada la situación de 

acoso sexual, conviene estudiar la posibilidad del traslado de alguna de las partes. 

Los representantes de los trabajadores, por su parte, deben velar para que el 

ambiente en la empresa sea propicio para presentar las denuncias sin miedo a 

posibles represalias, garantizando comprensión, seriedad y apoyo. 
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CONCLUSIONES 

Analizar la problemática de la salud laboral de la mujer en el sector del 

telemarketing equivale en gran medida a analizar la problemática para el conjunto 

del sector, dada la masiva presencia femenina en el mismo (del orden de tres 

cuartas partes del personal son mujeres). Por lo tanto, si  bien el objeto del 

presente estudio es precisamente tratar de detectar posibles sesgos de género en 

diversos problemas de salud, tales como nódulos de las cuerdas vocales, TME 

(trastornos musculoesqueléticos), trastornos psicosociales, etc., las conclusiones 

obtenidas son aplicables en los términos razonables apropiados al conjunto de 

trabajadores de la actividad. 

La primera consideración a realizar sobre el desarrollo de esta memoria es poner 

de manifiesto la escasez de información útil que pudiera conducir a la extracción 

de conclusiones válidas y posterior propuesta eficaz de medidas de mejora 

preventiva. Mientras que la literatura técnica que describe teóricamente y de 

forma general los problemas de salud aquí abordados es amplia y proveniente de 

diversas fuentes, el análisis cuantitativo y cualitativo de estos problemas en el 

sector de los teleoperadores se reduce a un único estudio de carácter no científico 

realizado en 2009. De ahí la relevancia de llevar a cabo un estudio de estas 

características para obtener representación fiable de la realidad actual de la salud 

laboral en el sector y las posibles implicaciones de género. 

A pesar de que el planteamiento inicial de este proyecto fue realizar un estudio 

riguroso del sector a partir de una encuesta representativa de la población 

trabajadora del mismo en la provincia de León, que aglutina actualmente un total 

aproximado de 5500 trabajadores, la aparición de sucesivos obstáculos en forma 

de reticencias y rechazo por parte de las empresas a las que se solicitó 

colaboración en el mismo hizo finalmente imposible llevarlo a término. No 

obstante lo anterior, se ha considerado oportuno incluir tanto el texto de la 

encuesta diseñada, como la metodología que se elaboró para la aplicación de la 

misma y la extracción y análisis de los resultados. Quienes hemos impulsado de 

una u otra forma de manera fútil la realización de un proyecto más ambicioso, 
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confiamos en que esta información sea de utilidad en el futuro para aquellos que 

tengan mejor fortuna. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis acometido se ha visto reducido y 

condicionado por la escasez de los datos disponibles, habiendo sido necesario en 

diversas ocasiones acudir a información existente en sectores de actividad más 

amplios para poder extraer algún tipo de conclusión, aun con los lógicos 

inconvenientes asociados. Así, la información cuantitativa presentada a 

continuación está referida en su totalidad al sector de actividad “Actividades 

administrativas y servicios auxiliares” (que incluye entre otros el sector de 

teleoperadores). 

 El 97% de los partes comunicados de enfermedad profesional por nódulos 

de las cuerdas vocales corresponde a mujeres, presentando una tasa de 

incidencia 34 veces superior a la de los hombres. 

 En cuanto a los TME, en general las mujeres presentan una tasa de 

incidencia superior a la de los hombres, manifestándose de forma más 

significativa en las enfermedades como parálisis de los nervios debido a la 

presión y patologías por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas. 

o En cuanto a parálisis de los nervios debido a la presión, el 85% de 

los partes comunicados corresponde a mujeres, siendo la tasa de 

incidencia de esta patología 5 veces superior a la de los hombres. 

o En las enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas 

tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y 

tendinosas las mujeres presentan una tasa de incidencia 1,3 veces 

superior a la de los hombres, representando el 60% de los partes 

comunicados de esta patología. 

Como ya se ha comentado, si pretendemos ceñirnos únicamente al sector de 

teleoperadores, solo existe un estudio con tal concreción hasta la fecha, realizado 

por el sindicato UGT en 2009, y cuyos resultados más relevantes se presentan 

seguidamente. 
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 Las mujeres se ven más afectadas por factores de riesgo como el medio 

ambiente físico, la autonomía y el contenido de las tareas que los hombres. 

 En lo que a riesgos psicosociales se refiere, las mujeres destacan por 

presentar valores de incidencia superiores a los hombres en burnout y 

acoso psicológico. 

Como se muestra en los datos anteriores, parece existir un sesgo de género en el 

sector en determinados problemas de salud, en especial en nódulos de cuerdas 

vocales y TME, y con menor evidencia en trastornos psicosociales como burnout y 

acoso psicológico. En relación a las patologías de índole ergonómica, se apunta 

como factor determinante de este sesgo a la diferenciación de la propia fisiología 

femenina frente a la masculina. Por contra, no se ha hallado ningún patrón de 

causalidad en relación al posible sesgo de género en el campo psicosocial. 

La propuesta de mejoras preventivas en el sector del telemarketing debe, como es 

evidente, considerar el sesgo de género en aquellos problemas de salud donde este 

parece existir, si bien la presencia mayoritaria de mujeres en esta actividad puede 

hacer extensivas dichas mejoras al conjunto de trabajadores independientemente 

de su sexo. En términos generales cabe considerar el ritmo de trabajo y la 

regulación de las pausas a lo largo de la jornada como factores involucrados en la 

aparición de TME y nódulos de las cuerdas vocales. 

Para finalizar, se considera relevante hacer nueva mención a la necesidad de captar 

datos válidos del sector si se pretende llevar a cabo un estudio que conduzca a 

conclusiones claras y útiles de cara a la mejora de las condiciones de seguridad y 

salud, lo cual pasa, a nuestro juicio, por la realización de una encuesta similar a la 

planteada en este trabajo. 
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