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Concepto y ámbito de los riesgos 
psicosociales

Evolución del concepto – Consenso internacional – Factores psicosociales
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Evolución del concepto de riesgos psicosociales 
(OIT 1984): los que derivan de la interacción entre 

el trabajo y el individuo

Evolución hacia un concepto laboral
• Centrado en su origen: las condiciones de 

trabajo o factores psicosociales que 
tienen lugar dentro del ámbito de 
responsabilidad de la empresa

• Los resultados pueden ser tanto daños a 
la salud mental como accidentes

• La Agencia Europea de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Cox y Griffith) los definió 
como los “aspectos del diseño, 
organización y dirección del trabajo y de 
su entorno social que pueden causar 
daños psíquicos, sociales o físicos en la 
salud de los trabajadores”

• Lo sigue la ISO 45003

Evolución hacia un concepto sanitario
• Centrado en su resultado: riesgo de sufrir 

un daño a la salud mental o psicológica 
del individuo

• El origen es multicausal:  las relaciones 
del individuo con todo su entorno social

• Seguida por países como Canadá y 
Colombia
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CT 104/2021: MODELO PRIMA EF
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FACTORES PSICOSOCIALES FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL / RIESGOS PSICOSOCIALES

FACTORES 

ORGANIZATIVOS

Contenido y características del trabajo
Monotonía, tareas sin sentido, fragmentación, falta de variedad, tareas

desagradables por las que se siente rechazo

Carga y ritmo de trabajo Carga de trabajo excesiva o insuficiente, presión de tiempo, plazos estrictos.

Tiempo de trabajo
Horarios muy largos o impredecibles, conexión continua al trabajo, trabajo a

turnos, trabajo nocturno.

Participación y control

Falta de participación en la toma de decisiones, falta de autonomía o control sobre

el trabajo (por ejemplo, sobre el método o el ritmo de trabajo, los horarios, el

entorno).

Cultura de organización
Comunicaciones deficientes, apoyo insuficiente ante los problemas o el desarrollo

personal, falta de definición de objetivos.

FACTORES 
AMBIENTALES

Ambiente y equipos de trabajo

Puesta a disposición de equipos inadecuados o ausencia de mantenimiento, malas

condiciones ambientales tales como falta de espacio, iluminación deficiente o ruido

excesivo.

FACTORES 
SOCIALES

Relaciones personales en el trabajo

Aislamiento, relaciones insuficientes, malas relaciones con compañeros de trabajo,

conflictos, conductas inapropiadas (hostigamiento, acoso), relaciones adversas con

usuarios o clientes, atraco

Rol en la organización Ambigüedad o conflicto de rol, responsabilidad sobre personas

Desarrollo profesional
Escasa valoración social del trabajo, inseguridad en el trabajo, falta de promoción

profesional

Interacción vida personal-trabajo
Conflicto de demandas o exigencias entre ambas esferas, problemas de conflicto

y/o sobrecarga de rol (laboral, personal y familiar)
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El proceso de los riesgos psicosociales

FACTORES 
PSICOSOCIALES

FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
DAÑOS A LA SALUD 

(REALES O POTENCIALES)

CONDICIONES DE 
TRABAJO O 

CARACTERÍSTICAS DEL 
TRABAJO

(TODOS LOS TRABAJOS 
TIENEN FACTORES 
PSICOSOCIALES)

FACTORES 
PSICOSOCIALES QUE POR 

UNA CONFIGURACIÓN 
DEFICIENTE O UN DISEÑO 

INADECUADO 
PRESENTAN LA 

PROBABILIDAD DE 
AFECTAR 

NEGATIVAMENTE A LA 
SALUD Y EL BIENESTAR 

DEL TRABAJADOR” 
(INSST, 2015)

ESTRÉS LABORAL
VIOLENCIA

ACOSO
ETC.

TRASTORNOS 
EMOCIONALES, 
COGNITIVOS, 

FISIOLÓGICOS Y 
CONDUCTUALES
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La regulación de los riesgos 
psicosociales

Regulación Internacional – Regulación de los Estados - Aplicación 
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La regulación de los riesgos psicosociales

• En el ámbito internacional
• El Convenio 190 OIT Acoso y Violencia en el Trabajo (2019) los menciona

• Regulación por soft-law – Norma ISO 45003 sobre riesgos psicosociales (2021)

• En el ámbito europeo
• Legislación sobre el acoso discriminatorio: Directivas 2000/78 y 2006/54

• La Comisión Europea optó por no hacer instrumentos legislativos sino Guías, 
Orientaciones (Comunicación de 10.01.2017)

• Guía para Empresas sobre Estrés Laboral (2017)

• Guías del SLIC (Comité Europeo de Altos Representantes de las 
Inspecciones de Trabajo) de sobre Igualdad en la prevención, Riesgos 
Psicosociales y Riesgos Ergonómicos (2018)
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Regulación de los Estados 

• Legislación específica sobre riesgos psicosociales
• Bélgica (2014): normas sobre procedimientos de gestión de los riesgos
• Suecia (2015): se concentra en los riesgos de carga de trabajo, tiempo de 

trabajo y conductas sociales adversas
• México: NOM-035-STPS (2018)

• Simple mención en la ley general de seguridad y salud en el trabajo
• P. Ej. Austria, Alemania, Dinamarca, etc. 

• Simple mención en normas específicas
• P. Ej. Orden ESS/1451/2013 sector sanitario o RDL 28/2020 Teletrabajo

• Regulación de algunos riesgos psicosociales
• P. Ej. Acoso discriminatorio (Ley 62/2003 y LO 3/2007)

9Gobierno Vasco OSALAN - 23.06.2021



Orientaciones y directrices 
sobre riesgos psicosociales

• ITSS
• Criterio Técnico 69/2009 sobre Acoso y Violencia

• Criterio Técnico 87/2011 sobre Riesgo de Atraco

• Guía de Actuaciones inspectoras sobre riesgos psicosociales (2012) con 
ocasión de la campaña del SLIC

• Criterio Técnico 104/2021 sobre riesgos psicosociales (adaptación de la Guía 
del SLIC)

• INSST
• Algunas orientaciones para evaluar el riesgo psicosocial (2015)
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LAS ACCIONES ANTE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN EL CRITERIO 104/2021
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PREVENCIÓN PROTECCIÓN
PROTECCIÓN POR DAÑOS 

A LA SALUD

Identificación y 
evaluación de los 

riesgos psicosociales

Situaciones de riesgo 
psicosocial ya declaradas o 

identificadas

Rehabilitación y reparación 
de las personas afectadas

Control de la gestión de 
la prevención de 

riesgos psicosociales 
por la empresa

Control de las políticas, 
procedimientos y 

protocolos de intervención
por las empresas

Control de la acción de las 
empresas y aplicación de 

medidas  reparadoras
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La gestión de la prevención de los 
Riesgos Psicosociales 

Evaluación – Medidas – Planificación – Ejecución - Revisión
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La evaluación de riesgos psicosociales

• Premisas de la evaluación
• Implicación de la dirección de la empresa y participación de los trabajadores

• Todos los puestos deben ser evaluados, incluidos los de ETT

• Los técnicos deben estar capacitados

• Estrategia
• De forma conjunta con otras evaluaciones o de forma separada

• Hay que identificar y valorar los riesgos psicosociales
• Identificación: qué factores psicosociales se encuentran en estado de riesgo

• Evaluación: alta o baja probabilidad de desencadenar un riesgo

• Habitualmente se suelen llevar a cabo de forma simultánea
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Técnicas de evaluación 

• Toma de datos
• Datos objetivos y resultado de la observación

• Datos extraídos de la percepción de las personas afectadas: entrevistas o 
cuestionarios

• Confidencialidad y protección de la intimidad conforme a la LOPDyGDD

• Técnicas de evaluación
• Cuantitativas: cuestionarios con validez científica y específicos para la evaluación de 

riesgos psicosociales. 
• No cabe el uso de encuestas de satisfacción o clima laboral ni modificar los cuestionarios (STS 

101/2016) 

• Cualitativas: por entrevistas y grupos de discusión dirigidos un evaluador capacitado

• Pueden ser complementarias o alternativas, depende del tamaño de la población 
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Métodos de evaluación

• La elección corresponde al evaluador
• Los delegados de prevención deben ser consultados (Art. 3.2. RSP)

• Uso de una o varias herramientas para evaluar
• Cuando hay exposición a violencia física externa o de terceros (clientes, 

usuarios o atracadores).
• Cuando se lleva a cabo un trabajo en solitario.
• Cuando se hace trabajo nocturno y a turnos.
• En el teletrabajo

• Métodos más simplificados en las pequeñas empresas
• Métodos de evaluación general en empresas hasta 25 trabajadores como 

Prevención10 (INSST)
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Estructura de la evaluación

• Unidades de Análisis
• Puede haber agrupaciones de puestos siempre que haya homogeneidad

• Cabe reunir personas de diferentes centros de trabajo cuando sean pequeños

• Evaluación de igualdad y diversidad (Guía del SLIC)
• Por sexo

• Por grupos de edad

• Por trabajadores fijos y temporales

• Por origen cultural

• Por clase de tareas o de horarios: a turnos, teletrabajo, etc. 
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Diseño de las Medidas Preventivas

• Determinación de las medidas
• Orientación del evaluador / Manuales de consulta (OIT)
• Participación de los trabajadores y sus representantes
• Es necesario determinarlas con suficiente precisión y claridad
• Buscar la integración de la medida en la gestión ordinaria

• Medidas primarias (organizativas – prioritarias)
• Tratar de minimizar el riesgo o añadir más recursos para afrontarlo

• Medidas secundarias (personales)
• Adquirir práctica y conocimientos para afrontar los riesgos

• Medidas terciarias (rehabilitación)
• Recuperación de las personas que han sufrido daños a la salud
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Coordinación de actividades empresariales

• Concurrencia de varias empresas en un mismo lugar de trabajo
• La evaluación de riesgos solo puede abarcar una empresa

• Obligación de coordinarse (Art. 24.2 LPRL y RD 171/1004)
• Frente a la violencia externa en centros comerciales

• Procedimientos o protocolos de resolución de conflictos entre trabajadores 
de distintas empresas

• Nombrar un mediador o persona de confianza

• Establecer canales de comunicación entre empresas 

18Gobierno Vasco OSALAN - 23.06.2021



Planificación, ejecución, seguimiento y revisión

• Corresponde a la empresa adoptar la decisión de qué medidas se 
adoptan con el asesoramiento del servicio de prevención y la previa 
consulta a los delegados de prevención

• La planificación se hace en los términos ordinarios
• Hay que verificar la eficacia de las medidas

• A través de controles periódicos
• A través de las pautas que se establezcan en los comités de seguridad y salud

• Revisión
• Cuando se compruebe la ineficacia de las medidas aplicadas
• Cuando se hayan producido cambios sustanciales en las condiciones de trabajo 
• Cuando se hayan producido o detectado incidentes, quejas internas, denuncias y 

daños a la salud
• (Puede acordarse la repetición periódica de la evaluación)
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Aplicación de los resultados de la evaluación 
en los planes y medidas de igualdad

• La evaluación de riesgos psicosociales puede poner de manifiesto la 
existencia de condiciones discriminatorias para ciertos colectivos

• En lo que se refiere a la igualdad por razón de sexo 
• Puede determinar el contenido de las medidas previstas en el Art. 48.1 LO 3/2007 

(promoción de condiciones de trabajo que eviten el acoso, elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas y campañas informativas o acciones de formación)

• Puede determinar las previstas en el Plan de Igualdad.

• En lo que se refiere al resto de las causas de discriminación (edad, 
discapacidad, origen y trabajo temporal)
• No es legalmente obligatorio el Plan de Diversidad 
• La empresa debe aplicar, con la debida diligencia, las medidas que puedan proceder 

para garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de estos 
colectivos (Art. 4.2.c) ET).
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Origen de las actuaciones 
preventivas de la ITSS

• Campañas de prevención de riesgos psicosociales

• Denuncia y otras actuaciones específicas

• Por iniciativa de la Inspección en otras actuaciones
• Conflictos en la gestión de horarios y jornada o en el reparto de tareas.
• Falta de ocupación efectiva por problemas de organización del trabajo.
• Asignación de tareas monótonas o repetitivas.
• Accidentes laborales en los que alguna de sus causas pueda ser un factor de riesgo 

psicosocial como podría ser el caso en los suicidios, accidentes por infarto o derrame 
cerebral, errores por excesiva carga de trabajo, malas comunicaciones, deficiente 
reparto de tareas o asignación de las mismas a personas no capacitadas, etc. 

• En bajas laborales que se conozca que sean debidas a cuadros de ansiedad, 
depresión u otras patologías que pudieran estar relacionadas con los riesgos 
psicosociales
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La protección de los trabajadores ante 
los riesgos psicosociales

Actuaciones ante situaciones que se denuncian
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ORIGEN DE LA ACCIÓN INSPECTORA -
DENUNCIA DE LA PERSONA AFECTADA

La Inspección comprueba los hechos y determina si se trata de:

• Una conducta de acoso o violencia en el trabajo
• En cuyo caso se aplican las directrices del Criterio Técnico 69/2009 o del Criterio Técnico 

87/2011

• Una situación de estrés laboral
• Sin que se haya comprobado una vulneración del derecho a la consideración debida a la 

dignidad

• Una situación de estrés laboral ligada a la ordenación del tiempo de trabajo y el 
derecho a la desconexión digital

• Una situación de estrés no ligado al trabajo
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ESTRÉS LABORAL

2.
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Gobierno Vasco OSALAN - 23.06.2021



ACTUACIONES ANTE EL ESTRÉS LABORAL

• ESTRÉS COMO CONSECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS PSICOSOCIALES
• Situaciones continuadas de tensión, desequilibrio de carga de trabajo, falta de 

autonomía o conflicto interpersonal que se desarrollan con motivo o consecuencia 
de la actividad laboral se reconocen como un factor desencadenante de estrés

• EN ESTOS CASOS NO HAN TENIDO LUGAR CONDUCTAS DE ACOSO
• Si no se apreciase la vulneración de derechos laborales nos encontramos ante una 

situación de exposición a riesgos psicosociales que debe ser tratada conforme a las 
reglas generales de la LPRL. 

• RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ANTE ESTAS SITUACIONES
• Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo considerando, en el marco de sus 
responsabilidades, la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores (Art. 14.2 LPRL).
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SE SIGUEN LAS PAUTAS DEL ACUERDO 
EUROPEO SOBRE ESTRÉS LABORAL (2004)

1.Si se identifica un problema de estrés laboral, la empresa debe tomar medidas para 
prevenirlo, eliminarlo o reducirlo

2.La determinación de las medidas adecuadas es responsabilidad de la empresa”.
• Deben estar centradas en la resolución del caso y no procede adoptar, ante 

situaciones concretas, medidas generales de prevención (como la evaluación de 
riesgos) 

3.Estas medidas serán aplicadas con la participación y colaboración de los/as 
trabajadores/as y/o de sus representantes. (Art. 33 y Art. 36 LPRL).

4.Todos tienen el deber general de respetar las medidas de prevención y protección 
definidas por la empresa

5.Se ha de hacer seguimiento de la actividad preventiva y/o adopción de nuevas medidas 
cuando las adoptadas fueran inadecuadas o insuficientes (Art. 14.2 16.2.b) LPRL y Art. 3 y 
6 RSP)
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PARTICULARIDADES DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LA EMPRESA

• La responsabilidad de la empresa no se puede determinar por el mero 
surgimiento de una situación de estrés de la que no se tuviera conocimiento 

• Tampoco por la mera inadecuación de las medidas adoptadas para afrontarla 

• La ITSS (en su papel de supervisión) debe determinar si ha habido falta de 
diligencia debida del empresario

• Por la omisión del deber de adoptar medidas ante el conocimiento de dicha 
situación  

• Por no hacer un seguimiento de su aplicación efectiva 

• Por omitir la aplicación de cualquier medida alternativa ante su falta de 
resultado eficaz. 
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ESTRÉS LABORAL CON VULNERACIÓN DE 
DERECHOS SOBRE TIEMPO DE TRABAJO Y 

DESCONEXIÓN DIGITAL
• SITUACIONES

• Horarios de trabajo muy prolongados o trabajo en horario nocturno o a 
turnos rotatorios que abarcan las 24 horas

• Trabajadores están en régimen de teletrabajo fuera de los límites de lo 
dispuesto en los Art. 13 y 14 del RDL 28/2020

• Disponibilidad fuera de las horas de trabajo ordinario (desconexión digital o 
imposibilidad de disfrutar de su vida privada – STJUE 9.03.2021)

• HAY VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES Y PREVENTIVOS
• Derecho a la integridad física (Art. 4.c) ET y Art. 14.2 LPRL) motivado por el 

estrés, la fatiga y los trastornos del sueño 
• En el derecho a la desconexión: derecho al respeto a su intimidad (Art. 4.2.e) 

y 20 bis ET y Art. 88.1 LO 3/2018)
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SITUACIONES DE ESTRÉS NO LABORAL

• Conflictos entre trabajadores cuya causa u origen sean ajenos a la relación laboral, o 
conductas desviadas o carentes de lógica por parte de personas de la propia empresa o 
de otras empresas que comparten el mismo lugar de trabajo.

• Por ejemplo, la disputa entre compañeros de trabajo por un accidente de tráfico o 
conflicto familiar, o por comportamientos derivados de una patología psiquiátrica

• La empresa está obligada a adoptar las medidas que procedan para garantizar los 
derechos de los trabajadores que se puedan ver afectados como consecuencia de estas 
conductas. 

• Por ejemplo, medidas como la reordenación de horarios de entrada y salida al 
trabajo o los cambios de ubicación del lugar en el que se desarrollan las tareas para 
procurar un distanciamiento social de los trabajadores afectados. Pero, en todo caso, 
dichas medidas quedan fuera del ámbito de la gestión de los riesgos psicosociales.
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PARTICULARIDADES DE LA 
ACTUACIÓN EN LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

3.
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RIESGOS PSICOSOCIALES DEL PERSONAL DE LAS AA.PP.

• PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTROL

• Procedimiento especial de requerimiento: Art. 45 LPRL y RD 707/2002 y 
normas autonómicas que no comporta sanción administrativa

• EL PAPEL DE LA ITSS

• La adopción de las acciones preventivas y organizativas corresponde en 
exclusiva a las administraciones empleadoras sin perjuicio del ejercicio de la 
función de asistencia técnica por la ITSS

• En ningún caso la acción inspectora puede afectar a la sanción disciplinaria 
sobre las conductas de acoso ya que esta corresponde en exclusiva a la 
administración que sea competente
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SITUACIONES QUE DARÍAN LUGAR A 
REQUERIMIENTO

• Ausencia de gestión de los riesgos laborales, y de los riesgos psicosociales en particular 

• Ejecución incompleta de dicha gestión, si después de una evaluación en la que han sido 
identificados riesgos psicosociales no se han tomado medidas, o ausencia de revisión de la 
evaluación en los supuestos previstos en el Art. 6 RSP. 

• Pasividad y falta de reacción de la administración ante las denuncias de los empleados 
públicos referidas a la presencia de riesgos psicosociales en el trabajo.

• Ausencia de investigación para detectar las causas cuando se haya producido un daño para 
la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el 
Art. 22 LPRL, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes (Art. 
16.3 LPRL).

• No aplicación de protocolos de quejas por acoso ante las situaciones previstas en el Art. 62 
LO 3/2007 o en los reglamentos o convenios colectivos que sean aplicables.

• Ausencia de medidas de seguimiento y control de la ejecución de las medidas planificadas a 
fin de verificar su eficacia. Ausencia de medidas alternativas ante la evidencia de que las 
medidas adoptadas no han sido eficaces.
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SITUACIONES QUE NO DARÍAN LUGAR A ACCIÓN 
INSPECTORA

• Que los hechos a los que se refiere la denuncia ya no requieran de acciones 
preventivas por referirse a situaciones pasadas cuya recurrencia sea 
improbable.

• Que la situación ya solo requiera de medidas de tipo disciplinario o 
sancionador que solo corresponde adoptar a la propia administración 
competente.

• Que las denuncias se refieran a la presunta nulidad o anulabilidad de actos 
administrativos que solo corresponde revisar a los órganos jurisdiccionales.
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ACTUACIONES INSPECTORAS

4.
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MEDIDAS QUE DERIVAN DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA 
EN SUPUESTOS DE APLICACIÓN EXCLUSIVA DE LA LPRL

• Ante situaciones de estrés laboral, burnout y violencia de terceros. 

• POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN (Art. 12 LISOS)
• Falta de evaluación de riesgos
• Falta de adopción o planificación de medidas preventivas
• Falta de formación preventiva
• Falta de coordinación

• POR FALTA DE MEDIDAS CONCRETAS DE PROTECCIÓN
• Art. 11.4 y 12.16 LISOS en función de la gravedad estimada del riesgo por el 

incumplimiento general del empresario de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores y adoptar cuantas medidas sean necesarias a tal efecto (Art. 14.2 LPRL).

• Es preciso que el Inspector o la Inspectora efectúe en sus actuaciones una cuidada 
descripción de los hechos y una fundamentación precisa de las razones para su 
encuadramiento en dichos preceptos.
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CONCURSO DE INFRACCIONES EN LAS SITUACIONES DE 
ACOSO LABORAL

• LAS CONDUCTAS DE ACOSO SON PLURIOFENSIVAS – CONCURSO DE INFRACCIONES

• STC 106/2011: derechos de integridad física y moral, igualdad e intimidad 

• APLICACIÓN DE INFRACCIONES LABORALES POR EL PRINCIPIO DE TIPIFICACIÓN (Art. 27 LRJSP)

• La conexión entre las conductas de acoso u hostigamiento y la violación del derecho a la 
consideración debida a la dignidad se encuentra expresamente recogida en el Art. 4.2.e) ET y 
el Art. 26 de la Carta Social Europea

• El acoso sexual y discriminatorio ya están tipificados como infracción laboral muy grave en 
apartados 13 y 13 bis Art. 8 LISOS

• JERARQUIA DE INFRACCIONES LABORALES

• Omisión de medidas protectoras: vulneración del derecho a la protección frente a las 
conductas de acoso (falta de protocolos o de otras medidas de protección) – Art. 7.10 LISOS 
infracción grave

• Atentado contra la consideración debida a la dignidad- Art. 8.11 LISOS Infracción muy grave
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CONCURSO DE INFRACCIONES EN LAS SITUACIONES DE 
ESTRÉS QUE AFECTAN A LA JORNADA LABORAL

• Por violar los límites de jornada laboral (Art. 34 y 35 ET) que causa 
fatiga

• Por violar las normas sobre trabajo nocturno o a turnos (Art. 36 ET) 
que causan estrés y fatiga

• Por violar el Art. 88.3 de la Ley Orgánica 3/2018 y Art. 4.2.e) ET ante 
la falta de política de desconexión digital, especialmente en los 
supuestos de teletrabajo, puede generar un riesgo de “fatiga 
informática”
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TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES EN LA LISOS

• APLICACIÓN PREVALENTE DE LAS INFRACCIONES LABORALES por el principio de 
tipificación (Art. 27 Ley 40/2015):
• La violación de los límites legales de jornada de los Art. 34 a 36 ET estarían siempre 

dentro de la infracción grave prevista en el Art. 7.5. LISOS
• La omisión de las medidas de protección y garantía del derecho a la intimidad y 

desconexión del Art. 88.3, en particular la falta de una política interna dirigida a 
trabajadores estaría tipificada dentro del Art. 7.10 LISOS como infracción grave por 
incumplimiento del Art. 4.2.e) ET a la intimidad.

• La violación o atentado del derecho a la intimidad constituiría una infracción laboral 
muy grave de acuerdo con lo previsto en el Art. 4.2.e) ET y Art. 8.11 LISOS.

• APLICACIÓN DE LA LPRL
• Serían de aplicación las normas relativas a la prevención de riesgos laborales cuando 

sea procedente la emisión de un requerimiento de medidas preventivas y, en su 
caso, la extensión de Acta de Infracción o la imposición del recargo de prestaciones 
de la seguridad social.
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OTRAS ACTUACIONES DE LA ITSS

• La asistencia técnica y mediación de la ITSS
• La ITSS podrá realizar las funciones de asistencia técnica y de conciliación, mediación 

y arbitraje cuando la misma sea aceptada por las partes y sea conforme a lo 
establecido en el Art. 12.3 LOSITSS.

• La orden de paralización ante riesgos psicosociales
• Cuando se “compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales implica un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de 
los trabajadores” (Art. 44 LPRL).

• La aplicación exige que se obtengan elementos de juicio suficientes para estimar la 
existencia cierta de un riesgo grave e inminente para la salud de la persona afectada, 
teniendo en cuenta su situación vulnerable 

• La paralización describirá los “trabajos” (incluyendo también dentro de este 
concepto la completa o parcial ausencia de tareas asignadas) que supongan un riesgo 
grave e inminente para la salud del trabajador y la advertencia de que la paralización 
tendrá efectos hasta que no cese dicha situación.
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LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS DAÑOS 
A LA SALUD

Enfermedades – Accidentes – Vuelta al trabajo – Compatibilidad con el puesto
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Daños a la salud derivados de la exposición a 
riesgos psicosociales

• Trastornos o enfermedades
• Emocionales

• Cognitivos

• Fisiológicos

• Conductuales

• Accidentes de trabajo
• Sobrecarga de trabajo

• Asunción de tareas para las que no está capacitado

• Falta de apoyo ante situaciones de dificultad

• Problemas de comunicación y de relación social, etc.
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Situaciones más típicas

• Investigación de los daños a la salud (Art. 16.2 LPRL)
• Cuando haya una sospecha cierta sobre su origen. Tengan o no la condición 

previa de su reconocimiento como accidentes laborales

• La vigilancia de la salud de las personas afectadas (Art. 22 LPRL)
• Después de una baja prolongada
• Debe comprender la vigilancia de la salud mental

• Las condiciones en las que se produce la vuelta al trabajo y el 
examen de compatibilidad y adaptación al mismo (Art. 25.1 LPRL)
• Después de haber sufrido algún tipo de acontecimiento traumático que se 

manifiesta especialmente en los casos de violencia física y psicológica de 
cualquier clase en el llamado síndrome de estrés postraumático
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Actuaciones inspectoras

• Informe sobre determinación de contingencia laboral
• Causas de la enfermedad en el trabajo

• Relación exclusiva de causalidad 

• Investigación de accidentes de trabajo e imposición del recargo de 
prestaciones
• Previa declaración de contingencia profesional por el INSS

• Hechos constitutivos de infracción, incluida la infracción por atentar contra la 
consideración debida a la dignidad (acoso)

• Relación de causalidad entre las lesiones y las infracciones cometidas
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A modo de conclusión

Nivel de aplicación – Tendencia expansiva
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Aplicación en términos reales

• En la práctica de las empresas: encuestas ESENER de la Agencia Europea:
• Disponen de medios para afrontar el estrés: Media UE del 33%, en España del 38%

• En acciones de promoción e inspección de los Estados
• El SLIC hizo una campaña en 2012 que abarcó todos los Estados de la UE

• En sentencias judiciales 
• El Observatorio Vasco sobre acoso y discriminación hizo un estudio sobre 1.500 

sentencias de los TSJ en 2019
• El TJUE ha dictado una reciente sentencia el 09.03.2021 Asunto C-344/19 RTV 

Eslovena en la que señala “habida cuenta de su obligación de proteger a los 
trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan surgir en su entorno 
laboral, los empresarios no pueden introducir períodos de guardia tan largos o 
frecuentes que constituyan un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores, 
con independencia de que dichos períodos se califiquen de «períodos de descanso» 
en el sentido del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2003/88. Corresponde a los 
Estados miembros definir, en su ordenamiento jurídico nacional, las modalidades 
de aplicación de esta obligación (65)
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Tendencia expansiva de los riesgos 
psicosociales

• Son los riesgos principales en algunas actividades en las que hay más 
necesidad de las relaciones interpersonales
• Enseñanza, Comercio, Hostelería, etc.

• Son los riesgos prevalentes en el trabajo digital (plataformas) y el 
trabajo a distancia (teletrabajo)
• Relaciones internas y con terceros o clientes externos

• Impacto de la pandemia en la organización y relaciones sociales en el 
trabajo
• Distancia social, teletrabajo, reestructuración con cambio de funciones
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