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Reflexiones... 

¿Metodología más adecuada para la evaluación de 

los riesgos psicosociales? 

Trabajando la transversalidad: Salud laboral en todas 

las políticas (empresa y fuera de ella) 

Saliendo del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 Expedientes de regulación de empleo 

 Combinación de vida laboral y familiar  

 Largas jornadas de trabajo 

 

 

Vulnerabilidad económica 

Explotación 



Metodología  

¿Combinamos métodos? 



Un entorno de trabajo psicosocial 

adverso definido por la alta demanda y 

el bajo control, o un desequilibrio entre 

el esfuerzo y las compensaciones, se 

asocia con un aumento en los 

trastornos relacionados con el estrés y 

tales exposiciones siguen un gradiente 

social  

 



Dimensiones básicas en los 

cuestionarios 

Exigencias psicológicas 

Control sobre el trabajo 

Apoyo social 

Compensaciones 
Estima (reconocimiento y valoración) 

Salario adecuado al esfuerzo 

Control de estatus 
Perspectivas de promoción 

 Inestabilidad laboral 

Cambios no deseados 

 Inconsistencia de estatus 



¿Aumento de la discriminación  

con la crisis? 

Sexismo 

Xenofobia 

Por estado de salud 

Por razón de edad 





Octubre de 

2012 



Cuestiones específicas de colectivo: 

Enfermería de un servicio de urgencias 

¿Cree que el tiempo de espera de los 

pacientes es motivo de conflictos? 

 



Métodos cualitativos para la prevención 

(problemas con la espera en urgencias) 

Problema: Los conflictos se dan sobre todo en despachos y en 

trauma. En el turno de noche aumentan. Enfermería entra a las 

21.30, los médicos están cenando, y en muchas ocasiones no 

llegan hasta las 23.00 o 23.30. Los pacientes a menudo están 

nerviosos, el personal de enfermería y los de medicina parten 

los turnos para cenar pero los traumatólogos y los cirujanos no. 

También con frecuencia los médicos marchan a la vez a 

quirófano y se quedan sin médicos. 

Solución: 

 Que los médicos se dividan en turnos  

 Que los médicos cumplan el horario de información a los pacientes 

 

 

 



Y tomando decisiones 
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Estado de salud 2010-2013 
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Entendiendo lo que pasa 

El ambiente actual es considerablemente más bueno que años atrás... 
Recientemente me han asignado un trabajo que me interesa mucho. 

La situación a nivel social de nuestro servicio ha mejorado mucho al 
desaparecer personal que a pesar de que a nivel personal te podían caer más o 
menos bien, a nivel laboral eran muy tóxicas... Constatar que el cambio en la 
dirección de RRHH la última vez ha sido muy positivo!!!”. 

En general, la situación ha mejorado en relación con hace dos años, 
aunque el trabajo ha empeorado en general pero pienso que un poco es 
también por el contexto general, que tenemos muchos proyectos parados por la 
situación económica. 

A nivel individual esta situación [incertidumbre laboral] ha disminuido, puesto 
que los mandos se han mostrado accesibles y han aprovechado el momento 
para darme confianza y valorar positivamente el trabajo hecho (esto 
personalmente lo tengo mucho en cuenta y tiene más valor que cualquier 
gratificación o premio). Me han hecho sentir con más confianza... han 
conseguido que tenga una actitud muy positiva y que el trabajo que realizo 
me haga crecer profesionalmente 



Trabajando la transversalidad: 

Salud laboral en todas las políticas 



La participación en, o la exclusión del mercado de trabajo 

determina una gran variedad de oportunidades en la vida 

principalmente a través de los sueldos y salarios regulares y 

estatus social 

La privación material resultante del desempleo o del trabajo 

mal remunerado, y los sentimientos de salario injusto (como 

las grandes diferencias salariales dentro de las organizaciones) 

contribuyen a trastornos de salud físicos y mentales 

La categoría laboral es importante para el estatus social de las 

personas y la identidad social y las amenazas al estatus social, 

debido a la inestabilidad laboral o a la pérdida del trabajo 

afectan la salud y el bienestar 

 



Francia: preocupa en el gobierno una oleada de suicidios en 

Telecom Se mataron 23 empleados en 18 meses. Culpan a un 

sistema laboral duro 

Una oleada de 23 suicidios en la empresa France Telecom conmueve Francia y es el  

símbolo traumático de la crisis económica y laboral. Los despidos, los traslados 

intempestivos, las deslocalizaciones, las jubilaciones forzadas y un cambio radical de 

gestión han traído como dramática consecuencia que 23 empleados se suicidaran y otro lo 

intentara en los últimos 18 meses, en una compañía donde trabajaban 65.000 personas.  

El último drama fue el de Stephanie X, una empleada de Orange, la operadora de internet y 

celulares de France Telecom, se tiró por la ventana del cuarto piso. El suicidio se 

produjo después de una reunión en la que le anunciaban que reestructuraban su sección y 

ella era transferida a la órbita de otra cabeza. Stephanie estaba con tratamiento médico y la 

ayuda de asistentes sociales antes de su muerte, en un estado de intensa fragilidad 

emocional, según fuentes de la empresa. Era su tercer cambio en una compañía en 

permanente reestructuración desde que fue privatizada. 

Dos días antes, un empleado de 52 años se había clavado un cuchillo en el estómago, 

en una reunión con sus superiores, cuando le anunciaron su despido 

Otro trabajador de 52 años se suicidó en Marsella el 14 de julio, con una carta de despido 

donde acusaba la empresa de una “gestión de terror". “Yo me suicido por mi trabajo a 

France Telecom. Esta es la única razón". Las tentativas de suicidio suman 13 casos 

 



Las decisiones organizativas se toman por razones 

económicas pero tienen impacto en la salud y el 

bienestar de los trabajadores 

Salud laboral en todas las políticas: 

Valorar no sólo el impacto económico 

sino también el impacto en la salud y el 

bienestar 



Expedientes de regulación de 

empleo y salud 



Consecuencias de los EREs (I) 

Aumento problemas 

de salud mental 

Aumento suicidios 

Conflictos en la 

familia 

Violencia 

 

Las personas paradas 

Pérdida de ingresos 

Pérdida de beneficios no 

económicos: 

 Estatus 

 Estructura temporal del día 

 Motivación para vivir cada 

día 

 Autoestima 

 Actividad física y mental 

 Contactos interpersonales 

 Oportunidades para tomar 

decisiones 

 Exclusión social 



Consecuencias de los EREs (II) 

Aumento carga de 

trabajo 

Miedo, inseguridad e 

incertidumbre 

Frustración, 

resentimiento y enfado 

Tristeza, depresión y 

culpabilidad 

Injusticia, traición y 

desconfianza 

Reducción de la 

moral de la plantilla 

Reducción de la 

motivación, la 

implicación y de la 

creatividad 

Disminución de la 

productividad 

Entre los supervivientes En la empresa 



Compaginación de vida laboral y 

familiar y estado de salud 



Comparación: trabajadores manuales y no manuales 

/ hombres y mujeres 

Trabajadores/as manuales hombres y mujeres: 

 Peor estado de salud percibido 

 Peor estado de salud mental 

 Pocas horas de sueño 

 Sedentarismo 

Situación en España en 2006 



División sexual de roles 
Trabajo doméstico y familiar 

Persona sustentadora económica principal del 
hogar 

Políticas de familia 
Apoyo a la familia tradicional 

Apoyo a la participación de las mujeres en el 
mercado laboral 

Situación en Europa en 2010 



Resultados de la combinación de vida laboral 

y familiar y la salud en 2010 

Países nórdicos y del este, NO 
asociación con la salud 

Países con políticas tradicionales: Más 
asociación en mujeres 

Países anglosajones: más asociación 
en hombres 

Mujeres: trabajo a tiempo parcial, protector 
de la salud 



Largas jornadas de trabajo y 

estado de salud 



Largas jornadas de trabajo 



Karoshi: cerca de 10000 muertos al año 

en Japón 





Largas jornadas de trabajo y salud 

Las largas jornadas de trabajo (más de 40 
horas a la semana) se asocian en 
determinadas circunstancias a: 
Mal estado de salud mental 

Hipertensión arterial 

 Insatisfacción laboral  

Tabaquismo 

Sedentarismo 

Pocas horas de sueño 

No se asocian con mal estado de salud 
general 



Problemas económicos 

familiares entre personas 

sustentadoras económicas  

principales del hogar 

Vulnerabilidad 

económica 

Largas jornadas obligadas 

para aumentar el salario 

Aceptación de duras 

condiciones de trabajo, una de 

ellas largas jornadas 

Mal estado de 

salud y hábitos 

insaludables 

Conclusión: Modelo para explicar la relación entre las 

largas jornadas de trabajo y la salud 

Posiciones vulnerables: 

mujeres poco cualificadas 

e inmigrantes 



Largas jornadas de trabajo y salud en 

clave europea 



Largos horarios de trabajo y salud en 

clave europea 





El problema de las hipotecas 



Mejorar las condiciones psicosociales en lugares de trabajo caracterizados 

por el estrés laboral. 

Mantener o desarrollar servicios de prevención de riesgos laborales 

financiados públicamente e independientes de la empresa. 

En los países desarrollados, garantizar un alto nivel de empleo, de acuerdo 

con los principios de una economía sostenible, sin comprometer los 

estándares de trabajo decente y las políticas de protección social básica 

Proteger los derechos laborales y aumentar los esfuerzos de prevención 

entre las poblaciones más vulnerables: especialmente los que tienen 

contratos precarios, trabajadores a tiempo parcial mal pagados, 

desempleados e inmigrantes 

Abordar el aumento del nivel de desempleo entre los jóvenes mediante la 

creación de oportunidades de empleo y asegurando que ocupan un trabajo 

de alta calidad a través de políticas activas de educación, formación y 

políticas de empleo 



Reflexiones sobre la prevención del estrés 

laboral en un contexto de crisis económica 

IV Jornadas OSALAN de Psicosociología 

Laboral. Bilbao, 21 de noviembre de 2013 
 

Lucía Artazcoz 


