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Las situaciones de estrés laboral  

1º 
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El estrés laboral 
 Diferenciar la reacción de estrés y la situación de estrés 

 Solamente la situación de estrés se ha de considerar como un riesgo 

 Diferenciar entre estrés  laboral y no laboral 

 Situaciones de posible interacción y multicausalidad 

 La empresa solo es responsable de lo que ocurra dentro de su 
ámbito de potestades directivas y organizativas 

 El estrés laboral es la consecuencia de la exposición a factores de 
riesgo psicosocial presentes en la organización y el entorno de la 
empresa 

 La evaluación se hace sobre los factores que pueden causar estrés 

 El estrés no es una enfermedad, pero de él pueden derivarse 
trastornos psíquicos, físicos y conductuales (adicciones) 

 Problema de falta de cultura preventiva: se considera por algunos 
que el estrés en un problema personal, que es “impredecible”, o que “la 
PRL se centra en los riesgos que genera el puesto de trabajo y no en 
las conductas humanas” 
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Interacción entre Estrés y Violencia  

en el trabajo 
 El concepto de “riesgos psicosociales” agrupa 

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

 La violencia supone una : dignidad, intimidad, no discriminación, 
integridad física 

 En la violencia suele haber un elemento intencional por parte 
de quien la practica  

 Puede haber estrés laboral sin violencia 
 Los agentes físicos, sobrecargas de trabajo físico, mental o 

emocional 

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

estrés y pueden dar paso a situaciones de violencia psíquica 
(acoso) 
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El estrés que se produce en el juego 

de las relaciones laborales 
 

 En las formas de contratación temporal 

 Inseguridad en cuanto a la duración de la relación 
laboral 

 En el establecimiento de los salarios y sus 
complementos 

 Esfuerzo - recompensa 

 En los procesos de reestructuración 

 Despidos 

 Suspensiones 

 Modificaciones sustanciales 

 Traslados con movilidad geográfica 
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Las obligaciones legales de la 

empresa 

2º 
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La protección de derechos 

fundamentales 
 El derecho a la integridad física y moral (Art. 15.1 CE) 
 Físico: comprende también lo psíquico 

 En este caso, los sujetos obligados son todas las 
personas 

 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional  
 STC 62/2007 -  
 STC 160/2007 de 2 de julio – Caso IMSALUD 
 Traslado de una médico a otro departamento después de 

denunciar a su Jefe de Servicio y la improcedencia de retornar 
a su puesto anterior cuando exista un riesgo grave y cierto, 
demostrado en cada caso concreto, de que se puede producir 
un daño a su integridad física y moral 

 No se había producido una efectiva lesión del derecho a la 
integridad pero era muy probable que fuera a producir. Por lo 
tanto, la protección de este derecho abarca un deber de 
prevenir estas situaciones en supuestos como este  
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La obligación legal de prevenir el 

estrés laboral en la LPRL 
 La obligación general de protección de la seguridad y 

salud de la empresa (Art. 14.2. LPRL) 

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

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

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

 Orden ESS/1451/2013 sobre Instrumentos cortantes 
y punzantes en el sector sanitario (Directiva 2010/32) 
 En esta norma se cita expresamente a los riesgos 

psicosociales   
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La obligación de prevenir el estrés 

en el derecho laboral 

 El deber de no atentar a la debida consideración 
a la dignidad del trabajador 
 Art. 4.2.e) ET 

 El deber de no discriminar 
 Art. 4.2.d) y 17.1 ET 

 El principio de actuar de buena fe 
 Con lealtad y consideración debida hacia el otro 

 El principio de actuar con la debida diligencia 
 Previendo las consecuencias de los actos propios o 

de los actos de terceros en el desarrollo de la 
relación contractual 
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El tratamiento legal del estrés laboral 
 Situaciones de estrés en la que no interfiere la aplicación 

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

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

aplicación del ET en los supuestos en que se haya constatado 
una infracción laboral muy grave de atentar contra la dignidad 

 Estrés derivado de presenciar acontecimientos traumáticos 

 Situaciones de estrés que se producen con ocasión de los 
procesos regulados por el derecho laboral (contratación,  
salarios, reestructuración, etc.) 
 Se aplican prevalentemente los preceptos del derecho laboral. 

La gestión de riesgos psicosociales debe integrarse en el 
proceso para minimizar los efectos sobre la salud (Res. 
Parlamento Europeo 2013) 
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La prevención e intervención 

ante situaciones de estrés laboral 

3º 
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La obligación de prevenir el estrés 
 La prevención del estrés equivale a la prevención de los 

riesgos psicosociales 

 El empresario debe verificar cuáles son los riesgos que 
hay en su centro de trabajo (de manera proactiva) 

 Para ello debe seguir cualquiera de los métodos 
establecidos: cuantitativos (cuestionarios) y/o cualitativos 
(entrevistas y grupos de discusión) 

 Hay que actuar ante los factores de riesgo identificados 

 Puede hacer el análisis de forma separada o integrada 
con otros riesgos 
 Según las dimensiones de la empresa o el centro 
 Según la estrategia diseñada por la empresa (los riesgos 

psicosociales interfieren con otros riesgos y el factor causal 
prevalente de los accidentes de trabajo es la organización de 
las tareas)  
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La obligación de reaccionar ante una situación 

de estrés en el Acuerdo Marco Europeo (2004) 

 Conforme a la Directiva Marco 89/391 (LPRL), todos los 
empresarios tienen la obligación legal de proteger la seguridad y 
la salud de los trabajadores y esta obligación se aplica 
igualmente a los problemas de estrés laboral en la medida en 
que presenten un riesgo para la salud y la seguridad.  

 Si se identifica un problema de estrés ligado al trabajo, se deben 
tomar medidas para prevenirlo, eliminarlo o reducirlo.  

 La determinación de las medidas adecuadas es responsabilidad 
del empleador.  

 Estas medidas serán aplicadas con la participación y 
colaboración de los trabajadores y/o de sus representantes. 

 Todos los trabajadores tienen el deber general de respetar las 
medidas de protección definidas por el empleador. 

 Este Acuerdo fue incorporado en España por el capítulo VII del 
Acuerdo de Negociación Colectiva para el año 2005 anexo al 
mismo (BOE 16 de marzo de 2005) 
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La jurisprudencia de los tribunales ha 

aplicado los criterios del Acuerdo 
 STSJ Madrid 5/10/2005 

 El trabajador ha sufrido períodos de baja por estrés laboral.  

 Tras su última incorporación, la empresa, conociendo este diagnóstico 
de estrés ligado al trabajo, rechazó su petición de reducción de jornada.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 STSJ Cataluña 22/11/2012 y 24/07/2013 

 STSJ Cantabria 27/07/2006 y 2/11/207 

 STSJ Madrid 30/06/2006 

 Una situación problemática es aquella en la que el 
empresario formalmente no conoce la situación pero 
sí debiera haberla conocido 

 Recargo de prestaciones 

 Se aplica básicamente la misma doctrina 

 El problema en ocasiones es demostrar la relación de 
causalidad entre la situación que ha podido generar un 
proceso de estrés y la enfermedad mental resultante 
(esquizofrenia) STSJ País 28/09/2010 
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Supuesto más típico:  

la sobrecarga de trabajo 
 Sobrecarga de trabajo físico – acumulación de tareas 

 Sobrecarga mental – tareas simultáneas 

 Sobrecarga de trabajo emocional – atención a 
personas que reclaman o están en situación de 
desgracia 

 

 Análisis o evaluación: 

 Intensidad, frecuencia y otros factores concurrentes  

 Medidas 

 Reducir la sobrecarga: actuar sobre la fuente 

 Aumentar los recursos de los que el trabajador dispone 
para hacer frente a ella 
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La intervención ante el estrés con 

posible vulneración de derechos 

laborales 

4º 
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Principales factores de riesgo 
 Comportamientos patológicos de las personas: 

relevancia muy marginal y tratamiento individual 

 Conflictos verticales: estilos de mando y dirección 
 Formas arbitrarias, abusivas, despóticas, practicadas 

directamente por la alta dirección o no sometidas a su 
control 

 Conflictos horizontales: conflictos interpersonales 
prolongados entre personas o grupos de personas 
dentro de la empresa 

 La violación de derechos fundamentales se produce 
cuando una persona o grupo de personas decide 
abusar de su situación de poder (formal o de hecho) 
violando el derecho a un trato digno o igual de otras 
personas 
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Intervención mediante protocolos 
 Protocolos o procedimientos 

 Obligatorios: Art. 48 Ley Orgánica de Igualdad Efectiva (Acoso 
sexual y por razón de sexo) y por Convenios Colectivos 

 En los demás casos solo es conveniente utilizarlos. La 
empresa puede llevarlos a cabo de forma unilateral (aunque 
no menos conveniente) 

 Intervenciones informales 

 Arreglo, conciliación, mediación con intervención de terceros 
neutrales (facilitadores: servicio de prevención, delegados, 
etc.) 

 Intervenciones formales 

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

 Resultado final: siempre acompañado de medidas preventivas 

20 



Otras formas de intervención  
 Traslado y separación física 

 No siempre es posible o conveniente hacerlo 

 Coaching – tutorización de los afectados (mandos) 

 Se precisa de una persona bien entrenada 

 Evaluación e Intervención 

 Análisis (cualitativo) y medidas focalizados en la 

situación 

 Técnicas de conciliación y recuadramiento 

 Técnicas dirigidas al reconocimiento de las posiciones 

de la parte contraria y a buscar un marco de convivencia 
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Intervención ante situaciones de 

estrés post-traumático 

5º 
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Tratamiento del estrés post-

traumático 
 Situaciones más típicas: violencia física (externa), 

víctimas o testigos de violencia psicológica, víctimas 
de accidentes laborales 

 Problema de falta de cultura preventiva: no se 
consideran riesgos laborales, o que son riesgos 
“inherentes” al trabajo, o que son riesgos “inevitables” 
ante los que no cabe ninguna acción preventiva 

 Hay dos sentencias del Tribunal Supremo que 
enmarcan estas situaciones dentro de la LPRL. En 
EE.UU hay abundantes programas y estudios de la 
NIOSH y OSHA sobre violencia externa 

 Medidas:  
 Atención inmediata a las personas afectadas 
 Ayuda a la rehabilitación y retorno al trabajo 
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Situaciones de estrés en  

procesos regulados por el 

derecho laboral 

6º 
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Contratación temporal y 

subcontratación 
 Conocidos efectos sobre la salud de los trabajadores: 

la “inseguridad en el empleo”  

 Estos aspectos se regulan por leyes laborales 

 Contratos: Estatuto de los Trabajadores , la Ley de ETT 
y normas reglamentarias de desarrollo. Ante situaciones 
de fraude e incumplimiento cabe la acción ante los 
tribunales y las actuaciones sancionadoras de la ITSS 

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

 La aplicación de la LPRL solo es paliativa 

 Art. 28 LPRL: información y formación a los trabajadores 
temporales en igualdad de condiciones 
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Salarios 
 Los salarios inciden en el factor subjetivo de Siegrist: 

esfuerzo – recompensa 
 Puede haber otras acciones no retributivas que incidan en 

este aspecto 

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

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

aspectos cualitativos 
 Cabría una intervención fiscalizadora de los poderes públicos 

cuando se pueda demostrar con base científica que existe 
una relación de causalidad entre este factor y la salud de los 
trabajadores  
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Reestructuración  

(cambios y pérdida del empleo) 
 El efecto sobre la salud de estos cambios es evidente: es 

un claro desencadenante de estrés – el miedo a perder el 
trabajo 

 Abordar la prevención de estas situaciones supone en 
primer lugar evitarlas o reducir su impacto y 
consecuencias sobre los trabajadores: el “anticipo del 
cambio” 
 Libro Verde de la Comisión Europea  sobre Reestructuración 

y Anticipación del Cambio (2012) 
 Pactos sobre “Anticipo del Cambio” en empresas 

multinacionales 
 II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 
 Informe HIRES (impacto sobre la salud de los trabajadores de 

los procesos de reestructuración)  
 Resolución del Parlamento Europeo de 15.01.2013 
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Libro Verde sobre Reestructuración y 

Anticipo del Cambio 
 Planificación estratégica a largo plazo 

 Previsión temprana de las necesidades en materia de empleo y 
aptitudes 
 Adaptabilidad de las empresas y empleabilidad de los trabajadores 

 Preparación temprana de los procesos 

 Confianza mutua y diagnóstico compartido 

 Minimizar el impacto social 
 Está demostrado que, por sus consecuencias humanas y psicológicas, 

las reestructuraciones mal gestionadas pueden tener un importante 
impacto negativo a largo plazo sobre los recursos humanos de las 
empresas, debilitando este factor esencial para la competitividad.  

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

 

 Crear Observatorios de Empleo a nivel de 

empresa 

 

 Establecer mecanismos de formación continua y 

reciclaje profesional acordes con las necesidades 

del mercado 

 

 Fomentar la certificación de competencias de 

acuerdo con el marco sectorial  
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II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 

Colectiva (2012) Cap. 2. Ap. 4 
 La gestión de las reestructuraciones se deben hacer  

 ateniendo a las consecuencias sociales   

 abordando posibles alternativas, tales como la reclasificación 
interna o externa, la formación, la reconversión, el apoyo a la 
creación de empresas, las jubilaciones, los planes personales para 
los trabajadores o los acuerdos para diversificar las formas de 
empleo y un acompañamiento personalizado de los asalariados. 

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

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

 El desarrollo de la empleabilidad se debería tener en cuenta para 
anticiparse a los cambios y posibles reestructuraciones. 

 La negociación colectiva,  
 Antes de afectar de manera irreversible a los contratos de trabajo, 

debería potenciar el uso de las medidas legales previstas para los EREs 
de suspensión y reducción temporal de la jornada. 
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Informe HIRES y de la DG Empleo 

(Comisión Europea) 
 

 Garantizar un proceso negociado, participativo y 
trasparente en el que se pongan de manifiesto todas 
las posibles opciones alivia las tensiones que se dan 
en estos procesos 

  

 Atención a tres colectivos de personas 

 Los afectados por los procesos: favorecer su 
empleabilidad 

 Los supervivientes: problemas de ajuste en la nueva 
situación 

 Los mandos intermedios: efecto “sándwich”  
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Resolución del Parlamento 

Europeo de 15.01.2013 
 RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN Y 

CONSULTA DE LOS TRABAJADORES, 
ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
REESTRUCTURACIONES  

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

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

 prestación de asistencia psicosocial, cuando proceda. 
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Marco legal de las 

reestructuraciones en España 
 La participación e información de los trabajadores está 

garantizada por los Art. 41, 48 y 51 ET  

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

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

vayan adoptando (seguimiento, vigilancia y asesoramiento).   

 Los cambios en las condiciones de los puestos de trabajo 
pueden dar lugar a la revisión de la evaluación de riesgos (Art. 6 
RSP) 
 Una vez que se ejecute el proceso en todo o en parte 

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

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

 El Caso France Telecom puede ser ilustrativo 
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Muchas gracias 
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