


Guía Sindical de 

Salud Laboral: 

Estrés laboral El estrés en el trabaJO afecta seriamente a la salud de mrllones de trabaJado

res/as y trene Importantes rmplicaCiones tanto dentro como fuera del lugar 

de trabaJO. Son frecuentes srtuaCiones estresantes complejas en las que. 

por ~emplo. trabajadores/as con baJOS salanos ocupan puestos de trabaJO 

inseguros. tienen escasas posrbrlidades de formacrón y soportan unas defi

Cientes condiciones de vida que. además. les crean problemas famrliares 

Igualmente hay mujeres trabaJadoras que tienen que soportar la doble JOr

nada (laboral y doméstica). sufren drscnminaciones laborales y salariales o 

srtuaciones de acoso sexual y les resulta más drtlcí/ promoCionarse profesio

nalmente. 

Las causas físicas del estrés en el trabajo (rurdo. temperatura. etc ) se pue

den medir pero es mucho más diflcrl medrr la sobrecarga. la insatisfaCCión o 

los conflictos. Por otra parte no todas las personas reaccronan de rgual 

forma frente a situaciones de estrés. un trabajo repetitivo puede frustrar a 

unos trabajadores/as y satisfacer a otros Los empresarios tienen rendencra 

a considerar los problemas de estrés como algo individual más que como 

un problema colectivo. La legislación no propone tampoco unas vfas claras 

de actuación. 

S1n embargo. los srndicatos debemos investigar qué es lo que crea el estrés 

en el trabaJO e 1dent1ficar los cambiOS que pueden introducirse para reducir 

los riesgos sobre la salud de los trabaJadores/as. Es un auténtico reto para 

los delegados/as sindicales. 
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Fuentes de 

estrés laboral 

1. Ambiente de t rabajo: 

o Ruido. 

o Mala iluminación. 

o Incorrecta ventilación. 

Masificación . 

Vibraciones. 

o Temperatura incorrecta. 

o Sustancias tóxicas. 

o Mobiliario incómodo. 

o Mantenimiento inadecuado. 

o Servicios en malas condiciones higiénicas. 

2. Condiciones laborales: 

o Salario insuficiente. 

o Turnos de trabajo. 

o Contratos temporales. 

o Horario incompatible socialmente. 

o Horas extraordinarias. 

o Inseguridad laboral. 

o Fatiga de los trayectos casa-trabajo. 

3. Tipo de trabajo: 

o Trabajo aburrido. 

o Poco/demasiado trabajo. 

o Ritmo de trabajo elevado. 

o Supervisión escasa/demasiada. 

o Trabajo aislado. 

o Falta de participación en la toma de decisiones. 

Falta de control sobre la tarea. 

o Pausas inadecuadas. 

o Escasa utilización de habilidades personales. 

o Trabajo en pantallas. 

4. Relaciones interpersonales: 

o Malas relaciones con supervisores/compañeros. 

o Sexismo. 

u Racismo. 

o Acoso/d iscriminación . 

o Malas relaciones con clientes/usuarios. 

o Trato impersonal en el trabajo. 

o Falta de comunicación . 
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¿Qué pasa con los 

factores de estrés? 

Vamos a analizar algunos de estos factores de estrés de forma 

más detal lada (para más información ver las monografías espe

cíficas correspondientes de esta guía). 

• Inseguridad laboral: 

Para muchos trabajadores/as una de las principales fuentes de 

estrés es la inseguridad de mantener el puesto de trabajo y el 

miedo al desempleo. Este sentimiento puede aparecer también 

si el trabajador/ano confía en su capacidad para realizar bien su 

trabajo y no tiene tiempo, información o ayuda para formarse 

adecuadamente. La precariedad laboral es también una fuente 

importante de inseguridad y, por tanto, de estrés. Los sindica

tos podemos, mediante la negociación, buscar la forma de 

influir en materia de seguridad, estabilidad y control del traba

jo, así como en los programas de formación profesional. La 

protección sindical del trabajador/a en casos de despido, san

ción o cualquier otro problema, es también un elemento impor

tante frente al estrés derivado de la inseguridad laboral. 

• Horas extraordinarias: 

Una forma de tratar el estrés en el trabajo es limitar el tiempo 

de exposición al mismo. Aumentar el tiempo libre y las oportu

nidades de descansar es un aspecto crucial del progreso 

social. Un objetivo sindical debe ser reducir el tiempo de tra

bajo y enlazarlo con la necesidad de reducir el desempleo. Las 

horas extraordinarias pueden conducir a conflictos en la vida 

familiar y social, fatiga y aumento del riesgo de accidente al 

disminuir la concentración. 

• Organización del trabajo: 

Los trabajadores/as a turnos o con horario nocturno se enfren

tan a mayores problemas de estrés que el resto de los trabaja

dores/as. El trabajo a destajo, la imposición de ritmos de tra

bajo excesivamente altos y las primas de productividad, suelen 

comportar también elevados niveles de estrés. Ajustar los tur

nos de trabajo con flexibilidad y participación o negociar hora

rios, métodos, ritmos de trabajo y pausas, teniendo en cuenta 

su posible incidencia en la salud de las personas, deben ser 

cuestiones a incluir en los programas de acción sindical frente 

al estrés en el trabajo. 
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• Constitución Española, art. 35 

• ET: Estatuto de los trabajadores, art.4 .2 .b 

• Ley 2/1991 sobre información de los tra

bajadores en materia de contratación. 
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• ET, art. 35 

• RD 2001 /1983 sobre regulación de la jor

nada de trabajo, jornadas especiales y 

descansos, arts. 40-41-42. 
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• Ambient e de t rabajo : 

El ruido puede causar estrés incluso a niveles en los que no 

daña el oído: los trabajadores/as expuestos a elevados niveles 

de ruido pueden llegar a tener más enfermedades de corazón 

y del sistema circulatorio , así como una proporción más alta de 

accidentes laborales debido a la fatiga y a la interferencia del 

ruido con la actividad mental y la atención . La presencia de 

sustancias tóxicas en un lugar de trabajo estresante multiplica 

los problemas, además de los que producen por sí mismas, 

pues algunas de ellas atacan partes del cuerpo ya de por sí 

vulnerables al estrés (corazón, sistema nervioso). Las condicio

nes microclimáticas son factores ambienta les que, si no están 

adecuadamente controlados, pueden aumentar la tensión en 

los trabajadores/as. Estos suelen quejarse de incomodidad y 

presentar, con mayor frecuencia, síntomas de enfermedad en 

lugares donde no está controlada la temperatura y la calidad 

del aire. Por último, un lugar de trabajo es confortable si todas 

las herram ientas y equipamiento necesarios están a mano, 

mientras que condiciones de masificación, mala distribución 

del espacio entre la maquinaria, desorden y suciedad son tam

bién causas de estrés. 

• Salario insuficiente: 

Todas la formas de infravaloración del trabajo contribuyen a 

crear estrés. El sueldo se considera uno de los métodos más 

importantes de reconocimiento del trabajo individual, aunque 

no el ún ico. La acción sindical encaminada a conseguir un 

mejor salario debe ser considerada como una de las formas de 

lucha contra el estrés. 

• Condiciones de trabajo inseguras o peligrosas: 

La conciencia de estar sometidos a situaciones de riesgo capa

ces de provocar accidentes o enfermedades graves, puede 

dar lugar a una ansiedad adicional en los trabajadores/as. 

Muchas veces el consumo de alcohol en el trabajo viene con

dicionado por esta situación como una forma de "hacer más 

llevadero" el riesgo. Así si a las condiciones inseguras se suma 

el estrés y a esté el consumo de alcohol, la resultante es un 

incremento del riesgo real. 
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• Constitución Española, arts. 35 y 37 

• ET, art. 4.1 .e} y Título 111 
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Efectos del estrés 

Si las reacciones normales del organismo ante una situación 

de estrés (aumento del gasto ca rdíaco y del tono muscular, 

aumento de secreción de adrenalina .. . ) se repiten y llegan a 

ser regulares o crónicas por las demandas de la situación de 

trabajo, producirán efectos nocivos sobre la salud, entre los 

que podemos citar: 

• Cambios en el comportamiento: 

Alcoholismo, tabaqu ismo, alteraciones del sueño, consumo 

excesivo de medicamentos, perdida de autoestima, absentis

mo laboral, conflictos interpersonales. 

• Síntomas subjetivos: 

Dolor de cabeza, tensión muscular, acidez, palpitaciones, frigi

dez, impotencia, sensación de falta de aire, irritabil idad, difi

cultad de concentración, pérdida de memoria. 

• Enfermedades psicosomáticas: 

Cardiovasculares (infarto, hipertensión) ; digestivas (úlcera gas

troduodenal , colon irritable); cutáneas (eczema); respiratorias 

(reacciones asmáticas) ; agravamiento de enfermedades rela

cionadas con el sistema inmunológico. 

• Enfermedades psíquicas: 

Fatiga crón ica , depresión, ansiedad, neurosis. 

En particular, el desgaste psíquico en el trabajo es uno de los 

aspectos más comunes y menos reconocidos en relación con el 

estrés laboral. Las enfermedades relacionadas con el estrés en 

el t rabajo d ifícilmente son reconocidas como " enfermedades 

profesionales" a pesar de afectar a millones de trabajadores/as. 

¿Qué se puede hacer? 

Como los otros riesgos laborales, el estrés necesita ser contro

lado en su origen. El control del estrés laboral debe comenzar 

con el reconocimiento de que deben producirse cambios en el 

d iseño de los puestos de trabajo y en la forma en que están 

organizados. 
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Muchos trabajadores/as son reacios a hablar del estrés o a 

admitir los problemas a los que se enfrentan . Además, algunos 

empresarios han tratado de reducir los efectos del estrés por 

medio de campañas de "estilos de vida", promoviendo la 

comida y vida sana. Estas campañas pueden ayudar a los tra

bajadores/as a reducir los efectos causados por el estrés, pero 

no atacan las causas. 

La acción sindical no puede limitarse a busca r so luciones una 

vez se ha producido el daño, sino a prevenir la enfermedad y a 

promover la salud . Los sindicatos deben mostrar a los trabaja

dores/as que el estrés laboral es un problema causado por las 

exigencias del trabajo y por la forma como está organizado. 

Para ello, hay que dar a los trabajadores/as la información 

necesaria acerca del riesgo y las causas del estrés laboral, así 

como algunas referencias de cómo puede ser reducido. 

Algunas iniciativas para mejorar el contenido y organización 

del trabajo: 

• La cantidad de trabajo ha de ser suficiente: 

Una excesiva presión en el trabajo incrementa el estrés y la 

fatiga . Se deben pactar normas y ritmos realistas que no gene

ren sobrecarga. Debe existir variación entre las actividades 

buenas y las no tan buenas de forma que se distribuyan más o 

menos equitativamente. 

• Se debe potenciar la participación del trabajador/a: 

Es fundamental descentralizar los procesos de decisión . Esto 

permite una mayor cohesión entre responsabilidad e influen

cia. Se debe aumentar, en lo posible, el control de cada traba

jador/a sobre su puesto de trabajo de forma que pueda ejecu

tarlo como mejor se ajuste a sus p referencias. 

• Apoyo social y de la colectividad: 

Estudios de psicología social demuestran que el apoyo entre 

compañeros y con los supervisores es un factor fundamental 

para combatir el estrés y la fatiga. Un buen clima social informal 

junto con algunas reuniones más formales puede ser aconseja

ble para crear un ambiente de confianza mutua. La planificación 

del trabajo debe permitir una cierta flexibilidad que posibi lite 
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ayudas, sustituciones o descansos comunes. Es fundamental, por 

ejemplo, el apoyo y la aceptación a los nuevos empleados/as. 

• Menos burocracia: 

En grandes organizaciones, las vías de comunicación suelen 

ser largas y dificultosas, la responsabilidad está jerarquizada y 

resulta a menudo confusa. Todo ello es causa de estrés, por lo 

que resulta importante simplificar los procesos administrativos, 

clarifica r las rutinas laborales y la distribución de responsabili

dad, asegurando, al mismo tiempo, una información suficiente, 

clara y concisa. 

• Mayores derechos de intervención para los trabajadores: 

El trabajador/a, además de poder influir sobre las decisiones 

estructurales, y de organización colectiva del trabajo, debe tener 

reconocido el derecho a interrumpir el trabajo cuando lo consi

dere peligroso para su integridad, así como el derecho a aseso

ramiento por técnicos de su confianza ante eventuales riesgos. 

• Supervisión del t rabajo: 

Situaciones autoritarias, de control excesivo y dirección entrome

tida, son factores importantes de estrés. Por ello, el supervisor, 

sin entrometerse constantemente, debe ser capaz, de apoyar y 

orientar aquellas situaciones en que exista desacuerdo o duda . 

• Metas de trabajo: 

Es importante que el trabajo tenga metas claras y real istas. 

Estas metas deberían programarse en conjunto y discutirse 

regula rmente, intentando llegar a un acuerdo sobre cuál es el 

modo correcto de conseguirlas y qué recursos son necesarios. 

• Resultado laboral visible: 

Es importante que los resultados del trabajo de cada uno apa

rezcan claros para que el trabajador/a encuentren sentido a su 

ocupación. Si se programan metas colectivas en el trabajo se 

facilita el apoyo mutuo. La valoración compartida de los balan

ces periódicos sobre los resultados y los métodos de trabajo 

puede dar buenos frutos. 
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Acción sindical 

de empresa 

1. ¿Cuáles son los problemas? 

Los indicadores de posibles problemas en relación con el 

medio psíquico laboral pueden ser muy diversos: absentismo, 

ambiente hostil, fatiga, depresiones, alcoholismo, problemas 

de insomnio, etc. Hay que poner en marcha mecanismos que 

permitan hacerse una idea de cuáles son los problemas exis

tentes. Esto puede hacerse mediante cuestionarios, discusio

nes en las pausas, asambleas. También puede proponerse a la 

empresa la organización de actividades (charlas, etc) que per

mitan que los problemas afloren. Un estudio más minucioso 

puede hacerse por medio de los Servicios de Salud en el Tra

bajo para detectar síntomas o enfermedades psicosomáticas. 

En general, hay que tener en cuenta que si bien la queja o la 

enfermedad de un sólo trabajador/a puede ser únicamente un 

problema individual, las coincidencias en un colectivo de tra

bajadores/as están indicando una situación de riesgo. 

2. ¿Cómo y por qué se producen? 

Hay que analizar las características de la tarea y del medio 

ambiente de trabajo con el fin de registrar aquellos aspectos 

que puedan constituir factores de riesgo psicosocial. En gene

ral, la observación y recogida de información sobre estos 

aspectos requiere observadores experimentados, por lo que 

se debe procurar contar con la colaboración de los Servicios 

de Salud en el Trabajo o con el asesoramiento técn ico de 

Gabinetes Sindicales de Salud Laboral. Existen, no obstante, 

métodos al alcance de personas no especializadas o que pue

den ser aplicados por trabajadores/as convenientemente 

adiestrados. En cualquier caso, las opiniones y experiencias de 

los trabajadores/as implicados es una fuente de información 

valiosísima e insustituible. 

3. ¿Cuáles son las posibles soluciones? 

Según los problemas detectados, las soluciones podrán ser 

unas u otras y afectar a la organización, planificación o realiza

ción del trabajo. Hay que discutir las soluciones con los pro

pios implicados y aún así, es difícil encontrar alternativas que 

satisfagan a todos. Las soluciones deben ser siempre flexibles. 

En determinados problemas, el asesoramiento técnico es fun

damental para buscar soluciones viab les. 
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4. ¿Cómo llevarlas a cabo? 

La normativa legal no nos ayuda mucho en este terreno, por lo 

que las propuestas de soluciones deben ser objeto de nego

ciación con la empresa para intentar acuerdos y plazos de apli

cación de las distintas alternativas. Se debe ejercer un control 

sindical para que lo que se ha acordado se aplique realmente. 

Pero, además, hay que vigilar que las soluciones propuestas 

sean adecuadas, de tal forma que puedan modificarse si no 

son eficaces o se demuestra que son insatisfactorias para los 

trabajadores/as implicados. 

En cualqu ier caso, debe aprovecharse la negociación colectiva 

para plantear aspectos concretos de esta problemática esta

bleciendo cláusulas de salud para las sigu ientes condiciones 

laborales: 

o Horarios, turnos, pausas, descansos. 

o Condiciones de seguridad en el trabajo . 

o Fijación de métodos y tiempos. 

o Diseño de los puestos de trabajo. 

o Derechos de participación y control sindical. 

Condiciones para un 

trabajo satisfactorio 

1. La organización del trabajo y el diseño del puesto de 

trabajo deberían: 

o Ofrecer oportunidades de aprender. 

o Favorecer las expectativas laborales del trabajador/a . 

o Permitir la contribución del trabajador/a en las decisiones 

que afecten a sus trabajo. 

o Asegurar claridad en los objetivos y en lo que se espera del 

trabajador/a. 

o Suponer un cierto reto o estímulo. 

o Proporcionar formación e información suficientes para conse

gui r un nivel aceptable de realización del trabajo . 
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2. Las tareas deberían: 

o Combinarse de tal forma que constituyan un trabajo cohe

rente. 

o Hacer claramente visible la aportación de cada trabajador/a 

o de cada equipo. 

o Tener una variedad suficiente en pasos, métodos, localiza

ción y habilidades. 

o Posibilitar volver sobre algunos aspectos del propio trabajo 

bien d irectamente o a través de otros. 

o Permitir un determinado grado de flexibilidad para llevar a 

cabo las sucesivas operaciones. 

o Asumir responsabilidades sobre resultados y especialmente 

en el control del propio trabajo. 

3. Las tareas no deberían: 

o Requerir una finalización en un tiempo determinado para cada 

trabajador/a sino para la máquina o el sistema. 

o Ser de ciclo corto. 

o Crear pérdidas sociales. 

¿Qué dice la ley? 

La tutela de la salud de los trabajadores/as prevista en nuestro 

ordenamiento jurídico, se extiende a la protección contra 

patologías de tipo psíquico, puesto que el concepto de salud 

comprende el bienestar físico y mental , como subraya la pro

pia Ley General de Sanidad en su artículo 21 cuando habla de 

protección de la "salud integral" de los trabajadores/as. 

Sin embargo es necesario reconocer que tradicionalmente la 

legislación de seguridad se ha mostrado bastante insensible 

hacia la salud psíquica de los trabajadores/as , hasta el extre

mo que todavía hoy en día no hay ni una sola patología psí

qu ica en el cuadro de enfermedades profesionales en el siste

ma de la Seguridad Socia l aprobado por el RD 1995/1978. 

Sólo en los últimos años, con cierta timidez y mucha lentitud, 

se ha ido abriendo camino la idea que también se pueden y 
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trabajadores en el trabajo, artículo 2.d . 

Internacional: 

• Convenio nº 155 OIT sobre seguridad y 
salud de los trabajadores y medio ambien

te de trabajo, artículo 5.b. 



deben controlar los elementos de organización del trabajo 

que generan estrés y tensión en los trabajadores/as. 

En este sentido tanto en la Directiva Marco 89/391 /CEE, artí

culo 2.d, como en el Convenio 155 de la OIT, artículo S.b, y 

hasta en el artículo 7.6 de la OG5HT se recoge el principio de 

adaptar el trabajo a la persona, teniendo en cuenta sus carac

terísticas físicas y psíquicas. 

Más aún, la directiva marco refiere la necesidad de "atenuar el 

trabajo monótono y el trabajo repetitivo y reducir los efectos 

de los mismos en la salud" . 

Finalmente, la previsión en esos mismo textos legales de unos 

servicios de prevención de carácter interdisciplinario, en los 

cuales habrían de integrarse expertos en salud mental, podría 

proporcionar un marco de intervención y negociación en el 

cual lograr mejoras de las situaciones generadoras de estres. 

Así lo sugiere el Convenio 161 de la OIT sobre lo servicios de 

salud en el trabajo, no ratificado por España, que dice en su 

artículo 1 que los servicios de salud en el trabajo "tienen fun

ción esencialmente preventiva y deben asesorar a empleador, 

trabajadores/as y sus representantes en la empresa acerca de: 

1. Los requisitos necesarios para establecer y conservar un 

medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una 

salud física y mental óptima en relación con el trabajo . 

2. La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabaja

dores/as, habida cuenta de su estado de salud f ísica y mental. 

Para recibir asesoramiento e información, además de a los ser

vicios de prevención , es posible dirigirse a los servicios de 

salud mental y de atención psiquiátrica de la admin istración 

sanitaria, dado que en base a los artículos 20 y 21 .1 de la Ley 

General de Sanidad estos organismos tienen competencia en 

la materia . 
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