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PRESENTACIÓN

En Madrid, las medidas de dinamización de la actividad comercial están
permitiendo, entre otras cosas, la liberalización de los horarios comerciales,
lo cual está desencadenando un proceso de desaparición paulatina del pe-
queño comercio debido a que el consumo se está trasladando a las grandes
superficies comerciales. 

En esta competencia comercial, las grandes superficies juegan con ventaja
a costa de minimizar los gastos de personal - precarizando aún más las condi-
ciones de trabajo -, y de imponer plazos y condiciones durísimas a los prove-
edores. Así están consiguiendo mantener sus beneficios aunque se haya
producido un descenso generalizado de las ventas. 

No obstante, los datos demuestran que los grandes almacenes han ganado
10 puntos de cuota de mercado desde el año 2009 situándose en el 57 por
ciento, en detrimento del pequeño comercio. A su vez la liberalización del
sector comercial ha incrementado enormemente la presión competitiva sobre
las pequeñas empresas, que se enfrentan a una elevación de costes al ampliar
su horario de apertura con el fin de defender sus ventas.

Estas nuevas estrategias de organización del tiempo de trabajo tienen sin duda
consecuencias muy negativas sobre la salud de los trabajadores, sobre todo si
tenemos en cuenta que este es un sector que tradicionalmente se ha caracteri-
zado por el trabajo pautado y organizado exhaustivamente, de forma que los
trabajadores no pueden decir ni decidir nada sobre los métodos a utilizar, las ta-
reas a hacer o el orden de estas tareas, la cantidad de trabajo o las pausas. Esta
organización del trabajo no deja ningún margen que permita el desarrollo de
las habilidades y conocimientos de los trabajadores y de las trabajadoras.
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Desde el punto de vista de la salud laboral, nos encontramos ante  un sector
en el que la combinación de unos altos riesgos ergonómicos, la presión sobre el
ritmo de trabajo, la variabilidad de los horarios, la incertidumbre generalizada
sobre el futuro del empleo y el riesgo de un deficiente comportamiento de los
clientes generan  un abanico de problemas de salud que van desde los trastornos
musculoesqueléticos hasta el estrés, pasando por problemas sanitarios de índole
psicosocial, que sin duda se van a ver agravados a corto plazo como consecuen-
cia de las nuevas medidas de liberalización de los horarios comerciales y de las
desregulaciones introducidas en la normativa tras la última reforma laboral.

Efectivamente, los trabajadores del sector del comercio son uno de los co-
lectivos más damnificados por la última reforma laboral. Cada vez son más las
empresas que, alegando causas organizativas o económicas y amparándose en
la recién aprobada Ley de Dinamización del Comercio de la Comunidad de Ma-
drid, rompen con los acuerdos en materia de organización del tiempo de trabajo
vigentes y, valiéndose de la redacción del más que desafortunado artículo 41
del Estatuto de los Trabajadores, vulneran impunemente no solo el derecho al
descanso necesario, sino también el de conciliación de la vida familiar y laboral,
poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.

En este estudio se distinguen dos partes: en la primera se dan a conocer as-
pectos legales y técnico-científicos relacionados con los riesgos psicosociales en
el trabajo así como las consecuencias del estrés para la salud de los trabajadores,
sin olvidar cómo debe ser la actuación sindical en esta materia. En la segunda
parte se analiza la incidencia de los riesgos psicosociales en el ámbito del sector
comercial de grandes superficies de la Comunidad de Madrid, proponiendo a la
vez medidas para reducir o eliminar el riesgo.

Carmelo Plaza Baonza

Secretario de Salud Laboral de CCOO-Madrid.
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1. INCIDENCIA DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN ESPAÑA

La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, publicada en el año
2011 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pone de
manifiesto como, en nuestro país, se está incrementando la incidencia de los
riesgos psicosociales entre los trabajadores y trabajadoras. 

Si examinamos los datos resultantes de las exigencias del trabajo, entendidas
como la cantidad de trabajo, la presión temporal, el trabajo complejo frente al
trabajo monótono y el caso particular del trabajo de cara al público, vemos como
el 23,9 por ciento de los trabajadores opina que tiene mucho trabajo y se siente
agobiado. Este porcentaje es ligeramente superior al observado en 2007 cuando
se alineaban con esta opinión un 20,3 por ciento de los ocupados. 

Tener que trabajar demasiado deprisa, trabajar con plazos muy estrictos y
cortos o atender a varias tareas al mismo tiempo son otras exigencias que,
cuando son frecuentes, pueden tener repercusiones sobre la salud del trabajador. 

Según los datos obtenidos, se observa que “siempre o casi siempre” o “a

menudo”:

• El 46 por ciento de los ocupados considera que debe trabajar muy rápido;
porcentaje superior al obtenido en 2007, que fue del 44 por ciento.

• El 45,3 por ciento debe atender varias tareas al mismo tiempo; en este caso
también se ha incrementado la frecuencia respecto a 2007,que fue del 41,2
por ciento.

• El 34,9 por ciento señala que debe trabajar con plazos muy estrictos y muy

cortos; este aspecto se mantiene sin diferencias respecto a 2007 (33,5 por
ciento).

Las tres exigencias conjuntamente, y con la misma frecuencia “siempre o casi

siempre” o “a menudo”, son manifestadas por el 20,7 por ciento de los ocupados. 

La complejidad del trabajo es otra dimensión de las exigencias del trabajo.
El 20,5 por ciento de los ocupados señala que “siempre o casi siempre” o “a

menudo” debe realizar tareas complejas, complicadas o difíciles. 
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Otro indicador relevante de la calidad de la tarea que se le asigna al trabaja-
dor es la posibilidad de aprender cosas nuevas en el desarrollo del trabajo. En
este sentido, el 16,4 por ciento manifiesta que “raramente” o “casi

nunca/nunca” puede aprender cosas nuevas en su trabajo.

Las exigencias “emocionales” del trabajo cuando el trabajador debe tratar
con clientes, pacientes, alumnos, pasajeros, etc. es un aspecto que debe tenerse
en cuenta desde un punto de vista preventivo. En esta situación el trabajador
debe dominar y, a menudo, reprimir sus emociones al tiempo que intentar con-
trolar las emociones de las personas a las que está dando servicio, lo cual puede
ser vivido como una fuente de conflictos emocionales muy estresante. 

Según los resultados obtenidos en la Encuesta, el 64 por ciento de los traba-
jadores debe tratar directamente con personas que no están empleadas en el
lugar donde trabajan, como clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc. Res-
pecto a 2007 esta actividad se ha incrementado significativamente en cinco pun-
tos (58,6 por ciento). Naturalmente, a los trabajadores del sector Servicios (73,4
por ciento) les atañe más este  aspecto que al resto de los sectores; y, dentro de
este sector, a ocupaciones como personal docente (91,3 por ciento), Personal
sanitario (87,3 por ciento) o trabajadores del comercio (89,4 por ciento).

La autonomía hace referencia a el margen de maniobra con que cuenta el
trabajador en el desarrollo de su trabajo, considerando que la combinación de
fuertes exigencias del trabajo y escasa autonomía define una situación de riesgo
de carácter psicosocial. 

Los datos obtenidos señalan que entre el 20 y el 35 por ciento de los ocu-
pados tienen falta de autonomía en el desempeño de su trabajo, es decir no
tienen la posibilidad de elegir o modificar aspectos como el método de tra-
bajo, el ritmo de trabajo, el orden de las tareas o poner en práctica sus propias
ideas; pese a ello, todos estos indicadores han mejorado respecto a 2007. En
el caso de la distribución y/o duración de las pausas el porcentaje es del 36,1
por ciento y, a diferencia de los anteriores, no ha variado significativamente
respecto a 2007.

Otro aspecto que afecta al grado de autonomía del trabajador en la realiza-
ción de su actividad es el relativo a los condicionantes del ritmo de trabajo. La



atención personal y los plazos de tiempo establecidos son los que con mayor
frecuencia condicionan el ritmo de trabajo. La atención personal se impone a
siete de cada diez ocupados del sector Servicios.

En cuanto al apoyo social y al reconocimiento la encuesta analiza aspectos
como el apoyo social por parte de compañeros y jefes, el sentimiento de utilidad
del trabajo realizado y la oportunidad de hacer aquello que se sabe hacer mejor.

Desde el punto de vista del apoyo social, el 7,3 por ciento de los ocupados
opina que “raramente” o “nunca/casi nunca” puede  obtener ayuda de sus com-
pañeros si la pide. La falta de apoyo de superiores o jefes es más habitual: el
16,9 por ciento indica que “raramente” o “nunca/casi nunca” puede obtener
su ayuda si la solicita.

Otro factor ligado a las relaciones sociales en el trabajo es la falta de recono-
cimiento del trabajo realizado. El 6,1 por ciento de los ocupados coincide en
contestar que “raramente” o “casi nunca/nunca” tiene la sensación de estar ha-
ciendo un trabajo útil.

Otro aspecto de interés en este marco social es si el trabajador tiene la opor-
tunidad de hacer aquello que sabe hacer mejor. El 14,1 por ciento de los ocu-
pados manifiesta que “raramente” o “casi nunca/nunca” realiza aquello que
sabe hacer mejor.

Por su parte, el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) de
CCOO, en su informe “Exposición a Riesgos Psicosociales en el Trabajo y Des-

igualdades Sociales entre la Población Asalariada en España” describe cuáles son
las exposiciones más frecuentes en el trabajo en España y las desigualdades de
exposición entre la población trabajadora. Para ello han analizado la Encuesta
de Riesgos Psicosociales de 2010 promovida por ISTAS-CCOO que, con una
muestra de 5.100 personas, es representativa de la población trabajadora por
cuenta ajena en este país.

El estudio también analiza los riesgos psicosociales, es decir aquellos riesgos
para la salud que se originan en la organización del trabajo. Estos riesgos se po-
drían unir en cinco grupos: las exigencias psicológicas del trabajo, el control
sobre el trabajo, el apoyo social en el trabajo, las compensaciones del trabajo y
los conflictos trabajo-familia. 
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El informe resultante describe cuáles son las exposiciones más frecuentes en el
trabajo en España y las desigualdades de exposición entre la población trabajadora.

• La prevalencia de exposición a las bajas exigencias cognitivas es del 44,9
por ciento de trabajadores y trabajadoras y sitúa que el trabajo, tal y como
está organizado, no requiere manejar conocimientos. 

• La frecuencia de exposición a la baja influencia es del 33,1 por ciento de
la población asalariada, y plantea el poco margen de decisión que da la
empresa al trabajador en la realización del trabajo. 

• Las bajas posibilidades de desarrollo son un riesgo para un 26,6 por
ciento de los y las asalariadas; es decir, las empresas configuran tareas
que no requieren iniciativa, lo que conlleva dificultades para poner en
práctica conocimientos y habilidades, y adquirir nuevos. 

• La inseguridad sobre el empleo, es decir, la preocupación por el futuro del
empleo es un riesgo para la salud entre una parte muy importante de la po-
blación asalariada en España (38 por ciento).

• Las exigencias de esconder emociones son las demandas para mantener
una apariencia neutral independientemente del comportamiento de usua-
rios, clientes, superiores, compañeros o proveedores. Afectan a un 39,9 por
ciento de la población asalariada en España.

• La calidad de liderazgo, que se refiere a la calidad de la gestión de equipos
humanos que realizan los mandos inmediatos, es un riesgo para el 19,8
por ciento de trabajadores y trabajadoras.

• La falta de previsibilidad tiene el mismo origen y afecta a un 21,8 por ciento
de la población asalariada, es decir, no se da a los trabajadores información
sobre cambios y decisiones importantes de la empresa y de su trabajo (fu-
turas reestructuraciones, nuevas tecnologías, tareas y métodos y otros asun-
tos parecidos).
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2. LOS RIESGOS PSICOSOCIALES ¿QUÉ DICE LA LEY?

La Constitución Española, en sus artículos 15 y 43, reconoce el derecho a la
vida, a la integridad física y a la salud de los ciudadanos. Es competencia de los
poderes públicos organizar y tutelar la salud de los ciudadanos a través de me-
didas preventivas, de las prestaciones y servicios necesarios. 

En el artículo 40.2, englobado en el Capítulo tercero de la Constitución, tam-
bién se establece que los poderes públicos fomentarán una política que garantice
la formación y la readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene
en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la
jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros
adecuados.

En el artículo 43.1 de este mismo Capítulo se reconoce el derecho a la pro-
tección de la salud. Estos derechos fundamentales reconocidos por la Constitu-
ción junto con algunos derechos laborales básicos que los complementan, como
son los derechos a la dignidad, a la no discriminación, a la promoción y forma-
ción profesional, a la intimidad y a la participación, se están revelando de gran
utilidad para luchar contra los riesgos psicosociales, al menos en los casos más
dramáticos.

La tutela de la salud de los trabajadores prevista en nuestro ordenamiento ju-
rídico se extiende a la protección contra patologías de carácter psíquico, puesto
que el concepto de salud comprende el bienestar psíquico y mental, como su-
braya la propia Ley General de Sanidad en su artículo 21 cuando habla de pro-
tección integral de la salud de los trabajadores.

Tradicionalmente la legislación de seguridad y salud se ha mostrado bastante
insensible hacia la salud psíquica de los trabajadores, pero hay signos evidentes
de cambios en los últimos años. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales re-
coge el principio de adaptar el trabajo a la persona, teniendo en cuenta sus ca-
racterísticas físicas y psíquicas, y de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y
reducir los efectos del mismo sobre la salud. Con más claridad señala a lo largo
de todo su articulado, que la organización y ordenación del trabajo son poten-
ciales factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Su objetivo principal
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es la prevención, integrando en la gestión de la empresa la mejora permanente
de las condiciones de trabajo. Se trata de evitar el daño provocado por el trabajo
y promover la salud de los trabajadores en un sentido amplio, no solo lo más evi-
dente como los accidentes laborales o el daño físico, sino haciendo una promo-
ción integral de la salud física y mental.

En el artículo 4 de la Ley se establece que "se entenderá como riesgo laboral

la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del tra-

bajo”. El apartado 3º señala que "se considerarán como daños derivados del tra-

bajo las enfermedades patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del

trabajo".

En el apartado 7º del mismo artículo se define como condición del trabajo
"cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en

la generación del riesgo para la seguridad y salud del trabajador. Quedan especí-

ficamente incluidas en esta definición...d) todas aquellas características del trabajo,

incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud

de los riesgos a que está expuesto el trabajador...”.

El artículo 14 recoge el derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
En el apartado 2 de este artículo la Ley recoge que "en cumplimiento del deber

de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los traba-

jadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo”.

Obviamente los principios de la acción preventiva enunciados en el artículo
15 son aplicables no solo a los riesgos higiénicos, ergonómicos o de seguridad,
sino también a los psicosociales. En este sentido el artículo 15 1 d) y g) de la Ley
de Prevención justifica la obligatoriedad de la evaluación de riesgos psicosocia-
les al marcar con pautas aplicables en todos los casos:

*d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la con-

cepción de los puestos, así como a la elección de los equipos de trabajo y

de producción con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y re-

petitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

*g) Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en

ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las re-

laciones sociales, y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
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Por último, podemos también señalar el reconocimiento que el Reglamento
de los Servicios de Prevención hace de la psicosociología como una disciplina
preventiva, al plantear la existencia de expertos en dicha especialidad como re-
curso humano obligatorio en los servicios de prevención, a fin de desarrollar
adecuadamente la actividad preventiva. El tratamiento que se hace de estos ries-
gos en nuestra legislación, al igual que en otras legislaciones europeas, suele so-
laparse con el tratamiento tradicional dado a los derechos de los trabajadores
en la legislación laboral. En este sentido, tanto el Estatuto de los Trabajadores
como el Estatuto de la Función Pública reconocen una serie de derechos rela-
cionados con la protección de la dignidad, el derecho a la no discriminación, a
la promoción profesional, a la intimidad...

En cualquier caso hay que señalar que no existe regulación específica
sobre los riesgos psicosociales, al contrario que sucede con otros riesgos hi-
giénicos o de seguridad. La CES (Confederación Europea de Sindicatos) ha ne-
gociado con las organizaciones empresariales un acuerdo marco europeo en
materia de estrés para impulsar la práctica preventiva. El acuerdo se firmó en
octubre de 2004 y su efecto dependerá en gran medida del alcance de las dis-
posiciones adoptadas por los diferentes países de la Unión Europea.

13





LoS RIESgoS PSICoSoCIALES EN EL SECToR DE gRANDES SuPERfICIES DE LA CoMuNIDAD DE MADRID

3. LOS RIESGOS PSICOSOCIALES ¿QUÉ DICE LA CIENCIA?

Los factores de riesgo psicosociales han sido definidos por la Organización
Internacional del Trabajo (1986) como "las interacciones entre el contenido, la

organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado,

y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro”. Estas interacciones
podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de
sus percepciones y experiencias".

Cox & Griffiths (1995) definen los factores psicosociales como "aquellos as-

pectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su con-

texto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos,

sociales o psicológicos en los trabajadores".

Para la prevención de riesgos laborales un factor de riesgo laboral es "todo

objeto, sustancia, forma de energía o característica de la organización del trabajo

que puede contribuir a provocar un accidente de trabajo, agravar las consecuen-

cias del mismo, o provocar, aún a largo plazo, daños a la salud de los trabajado-

res". Esta definición guarda una estrecha relación con el concepto de
condiciones de trabajo de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y que in-
cluye de forma inequívoca, la organización del trabajo como posible causa de
daños a la salud que deben ser evitados.

Además de distinta naturaleza y mecanismos de acción, las exposiciones a
los factores de riesgo tienen, en la práctica, diversos orígenes, hecho de extraor-
dinaria importancia práctica para la prevención. El origen de las exposiciones a
los factores psicosociales debemos buscarlo entre los contenidos y la organiza-
ción del trabajo. Así, para descubrir las relaciones entre la salud y los factores
psicosociales deberemos centrarnos más en los contenidos específicos de las ac-
tividades y tareas y sus condiciones de realización (exigencias psicológicas que
comportan, margen de autonomía que permiten, relaciones sociales que condi-
cionan, compensaciones que ofrecen a cambio, posibilidades de aprendizaje y
de desarrollo de habilidades que propician, perspectivas de promoción, estabi-
lidad del empleo…) que en las propias actividades y tareas en si mismas. Diga-
mos que, para la psicosociología es importante el cómo se hacen las cosas y no
solamente el qué cosas se hacen. 
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Los factores (de riesgos laborales) psicosociales son pues factores de riesgo
(causas de enfermedad) laborales (que se relacionan con las condiciones de tra-
bajo y, fundamentalmente, con su organización) que actúan fundamentalmente
a través de procesos psicológicos a los que también denominamos estrés.

Recientemente, se ha definido el ambiente psicosocial como el abanico so-
cioestructural de oportunidades disponibles para la persona, que le permita sa-
tisfacer sus necesidades de bienestar, productividad y autoexperiencia positiva.
Dos cuestiones de esta autoexperiencia aparecen como fundamentales para el
bienestar y la salud de las personas: la autoestima y la autoeficacia.

Un ambiente psicosocial que promueve la autoeficacia capacita a las per-
sonas para ejercer sus habilidades y para experimentar control, también para
interaccionar con las demás y para recibir el refuerzo adecuado con el objeto
de realizar bien sus tareas, lo que beneficia la salud y el bienestar. Situaciones
contrarias, limitadoras de la autoeficiencia y la autoestima , producen efectos
negativos en la salud y el bienestar.

16
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Los trabajos con mayor exposición al riesgo son aquellos en los que los trabajadores:

- Tienen una baja capacidad de decisión y autonomía en la organización de su
trabajo. 

- Tienen unas exigencias altas, ya sean:

• de tipo emocional como todos aquellos que trabajan dando servicio a
otras personas (maestros, sanitarios, teleoperadores, servicios sociales....)

• de tipo cognitivo, como todos los trabajos que requieren trabajo intelectual

• de tipo sensorial, como aquellos trabajos que requieren un alto grado de
atención, de sobrecarga de la vista, oído.... 

- Tienen un bajo apoyo social, lo que actúa como factor agravante.

- Tienen pocas compensaciones por el trabajo realizado.

Según esto, los riesgos psicosociales pueden estar presentes en la práctica
totalidad de las ocupaciones en las que se somete al individuo a unas deman-
das a las que no puede ajustarse. 
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4. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS

El estrés laboral no está definido desde un punto de vista jurídico, por lo que
sin ninguna duda la mejor arma para combatirlo sigue siendo la prevención de
los riesgos psicosociales, fundamentalmente en lo relativo a todos los aspectos
vinculados con la organización del trabajo como elementos causantes de su apa-
rición. 

Esta dificultad para elaborar una definición desde el punto de vista jurídico pro-
bablemente se debe, a que la relación entre la organización del trabajo, los factores
psicosociales y la salud no parece tan evidente como la que existe entre otros fac-
tores de riesgo (el ruido, por ejemplo) y la salud. Los efectos de la organización
del trabajo son más intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de diversos
mecanismos emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía,
etc.), cognitivos (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentra-
ción, la creatividad o la toma de decisiones, etc.), conductuales (abuso de alcohol,
tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.), y fisiológicos
(reacciones neuroendocrinas).

"El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas,

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del con-

tenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza

por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no

poder hacer frente a la situación".

4.1. Consecuencias para los trabajadores

Los trastornos asociados al estrés laboral incluyen un amplio abanico y van
desde los situados en la esfera psicosocial a corto plazo (ansiedad, depresión,
trastornos psicosomáticos) hasta los de la esfera biológica a más largo plazo (in-
fartos, úlceras de estómago o dolor de espalda). Se ha sugerido que el estrés po-
dría afectar todas las condiciones de salud física y mental, siendo los trastornos
más susceptibles aquellos que afectarían los sistemas cardiovascular, respiratorio,
gastrointestinal, inmunitario, endocrinológico y muscular, además de la salud
mental.
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El estrés activa una alarma en el cerebro y éste responde preparando al orga-
nismo para emprender acciones defensivas. Desde un punto de vista fisiológico,
el estrés incrementa la producción de las dos hormonas necesarias para la activi-
dad física, la adrenalina y el cortisol, elevando el ritmo cardiaco, la presión arterial
y el metabolismo. Esta respuesta, denominada a veces de "atacar o huir", está pre-
programada biológicamente. La reacción ayuda al individuo a defenderse en si-
tuaciones de peligro y es parecida en todas las personas. 

Los episodios de estrés poco frecuentes o de corta duración no representan
un riesgo importante. Sin embargo cuando las situaciones estresantes siguen sin
resolverse durante mucho tiempo, el organismo se mantiene en un estado de ac-
tivación constante que aumenta su ritmo de deterioro. Por último cuando el sis-
tema inmunitario del organismo se ve seriamente comprometido, sobreviene la
fatiga y se producen lesiones. En consecuencia aumenta el riesgo de aparición
de traumatismos y enfermedades.

Las enfermedades gástricas, las cefaleas, las alteraciones del sueño y del es-
tado de ánimo, la depresión y el deterioro de las relaciones  con la familia, los
amigos y/o los compañeros de trabajo están entre los primeros síntomas de estrés. 

Al mismo tiempo, el trabajador puede volverse vulnerable a las enfermedades
infecciosas. También se presentan los característicos "comportamientos evasivos",
cuando las personas sometidas a un estrés constante optan por tomar algún tipo
de medicamento (analgésicos, somníferos u otros medicamentos que en algunos
casos pueden llegar a ser muy peligrosos si se usan sin prescripción médica), fumar,
tomar alcohol o ingerir drogas. Las personas pueden habituarse a consumir estas
sustancias dado su poder adictivo, y si no las tienen a su alcance aumenta su estado
de ansiedad y, con ello, el grado de estrés.

Aumenta también la preocupación por la interferencia de las condiciones la-
borales estresantes en las prácticas de seguridad en el trabajo, factor que sin
duda algo tiene que ver con los 250 millones de accidentes laborales que según
estimaciones recientes se registran cada año en el mundo.

No hay que olvidar que algunos autores subrayan que junto con toda esta
diversidad de trastornos hay que empezar a preocuparse por el suicidio de ori-
gen laboral. Existen indicios de que algún porcentaje, aún no determinado de
suicidios, están relacionados con casos de acoso psicológico en el trabajo.
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Por otro lado, existen datos indicativos de que el estrés laboral prolongado está
asociado a diferentes tipos de afecciones crónicas. Entre ellas cabe destacar:

hay estudios suficientes que demuestran
que los trabajos con altas exigencias psicológicas y que apenas permiten a
los trabajadores tener algún control sobre el proceso de trabajo, así como
la inseguridad laboral prolongada, aumentan el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, en especial de hipertensión arterial.

Se han desarrollado investigaciones en distintos países y colectivos pro-
fesionales. Algunas de las conclusiones a las que se ha llegado a partir
de los resultados sobre la relación entre exposición a estresores laborales
y enfermedades cardiovasculares son:

• Los trabajadores con bajo control, bajo apoyo social y altas de-
mandas, comparados con los que disfrutan de alto control, alto
apoyo y bajas demandas, tienen mayor riesgo relativo de preva-
lencia de enfermedades cardiovasculares, mayor progresión de
riesgo de muerte cardiovascular, experimentan síntomas antes, y
tienden a desarrollar primero la enfermedad cardiovascular.

• La alta tensión parece ser un predictor más potente de riesgo de
enfermedad cardiovascular en trabajadores manuales y en traba-
jadores de sexo masculino.

• El bajo apoyo social incrementa el riesgo, cuando ya se está en
situación de alta tensión. El control es la dimensión que mas
afecta a la salud. El aumento del riesgo debido a falta de control
en el trabajo no se produce rápidamente, sino gradualmente en
el tiempo.

Los costes humanos que esto supone son significativos. Se calcula que el
16 por ciento de las enfermedades cardiovasculares de los hombres y el
22 por ciento de las mujeres se deben al estrés relacionado con el trabajo.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de
muerte en el mundo industrializado, por lo que resulta evidente el
enorme impacto que sobre la salud de la población en general, y ocupada
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en particular tendría cualquier mejora en su prevención. Recientes y ra-
zonables estimaciones han situado en 4.354 las muertes por enfermeda-
des cardiovasculares atribuibles a las condiciones de trabajo en 1999 en
España. En su conjunto, se ha estimado que entre el 25 y el 40 por ciento
de los casos de enfermedad cardiovascular podrían ser evitados mediante
la eliminación de la exposición a la alta tensión laboral, descompensa-
ción entre esfuerzo y recompensas, trabajo sedentario, a turnos, y expo-
siciones físicas y químicas nocivas.

existen mecanismos plausibles que
apoyan la relación entre el estrés de origen laboral y los trastornos muscu-
loesqueléticos de origen laboral. La exposición a factores de riesgo físicos
y psicosociales en el trabajo y sus potenciales efectos interactivos pueden
provocar ciertas reacciones biológicas capaces de exacerbar los efectos
del esfuerzo físico. Es posible que tales reacciones de estrés limiten las de-
fensas y la capacidad de los sistemas orgánicos encargados de reparar el
daño musculoesquelético, por lo cual la recuperación del esfuerzo puede
ser más lenta. Algunos estudios sugieren que los factores psicosociales in-
fluencian directamente las exigencias ergonómicas  de la tarea a través de
cambios posturales, movimientos y fuerzas ejercidas (por ejemplo, la pre-
sión  de tiempo puede incrementar el ritmo, los movimientos rápidos y la
repetitividad, con altas aceleraciones y posturas deficientes, y como con-
secuencia, aumento de la tensión y de los síntomas músculo-esqueléticos).

Efectivamente, los aspectos psicosociales negativos acentúan los efectos
de los factores de riesgo físicos y contribuyen a que los trastornos mus-
culoesqueléticos tengan una mayor incidencia. La bibliografía actual se
centra en los puestos de trabajo en los que se utilizan pantallas de visua-
lización en los centros de llamadas en el sector de la sanidad. Los facto-
res psicosociales contemplados son: una excesiva o una insuficiente
demanda de trabajo, realización de tareas complejas, presión debida a
los plazos, control bajo de las tareas, bajo nivel de decisión, escaso
apoyo de los compañeros, inseguridad y acoso laboral. La exposición
combinada a trastornos musculoesqueléticos y a factores de riesgo psi-
cosocial tiene unos efectos más graves sobre la salud de los trabajadores
que la exposición a un único factor de riesgo. 
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Por otro lado los factores psicosociales pueden incrementar los síntomas
de estrés. Esto puede implicar aumento del tono muscular, sobrecarga es-
tática de los músculos, que aceleran la aparición de la fatiga física, o que
conducirían al desarrollo de síntomas musculoesqueléticos; o puede au-
mentar los síntomas debido a mecanismos fisiológicos específicos. Las re-
acciones de estrés de tipo emotivo y de comportamiento pueden
aumentar la exposición a los factores de riesgo de trastornos musculoes-
queléticos en el lugar de trabajo. Esta visión podría extrapolarse fácilmente
a los trabajadores del sector comercial.

la prevalencia de problemas psíquicos como la
depresión está asociada a grados variables de estrés laboral.

En diversos países desarrollados se han encontrado evidencias que con-
firman la hipótesis de la tensión psicológica: mayor riesgo de un pobre
bienestar psicológico en trabajos con altas demandas y bajo control, tra-
ducido en distintos tipos de efectos (síntomas depresivos, agotamiento o
fatiga psicológica, insatisfacción laboral, consumo de píldoras y absen-
tismo).

Un adecuado apoyo social, la variedad en el trabajo y la oportunidad de
utilizar las propias capacidades parecen resultar protectoras contra el ab-
sentismo de corta duración por enfermedad psiquiátrica, mientras que
las altas demandas (incluyendo aspectos como tareas conflictivas, sobre-
carga de trabajo, conflicto de roles y elevado ritmo) son un factor de
riesgo para futuros trastornos. Parece ser que existe un efecto diferencial,
ya que los síntomas de "cansancio", o simples sensaciones de "sentirse
estresado" aparecen más cuando se está expuesto a elevadas demandas
psicológicas, y son relativamente frecuentes en ejecutivos y profesionales.
En cambio, los síntomas más serios de tensión (depresión, pérdida de au-
toestima, enfermedad física) están más fuertemente asociados con una
escasa posibilidad de tomar decisiones siendo un problema de los tra-
bajadores con categorías inferiores.

El apoyo social parece tener un consistente efecto protector en la salud
mental y el absentismo de corta duración derivado de esta causa, lo que
tiene claras implicaciones para la dirección y organización del trabajo:
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dedicar atención al apoyo que los supervisores prestan a los trabajadores
probablemente mejora la salud mental y reduce los índices de absen-
tismo por enfermedad, y por tanto conduciría a un aumento general de
la productividad. 

Algunos estudios llevan a pensar que existe
una relación entre las condiciones laborales estresantes y estos problemas
de salud. A la frustración, la ansiedad y la depresión que pueden expe-
rimentar quienes están sometidos al estrés, hay que añadir otras formas
en que éste puede manifestarse: alcoholismo, fármacodependencia, hos-
pitalización, y en casos extremos, suicidio. De la misma manera hay al-
gunos estudios que sugieren que el estrés altera las funciones
inmunológicas, facilitando posiblemente el desarrollo del cáncer.

En definitiva, aquí solo hemos destacado algunas consecuencias, pero las
investigaciones han aportado evidencias entre el estrés y trastornos de salud
diversos como las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, trastornos de
base inmunitaria, gastrointestinales, dermatológicos, endocrinológicos, tras-
tornos muculoesqueléticos, trastornos menores de salud mental, conductas so-
ciales relacionadas con la salud y absentismo laboral.

Tom Cox sugería en 1978 que, al menos en ciertas circunstancias de duración
e intensidad, el estrés podría afectar a todas las condiciones de salud física,
siendo los trastornos más susceptibles aquellos que afectan los sistemas cardio-
vascular, respiratorio, gastrointestinal, inmunitario, endocrinológico y muscular.

4.2. Consecuencia del estrés para las organizaciones

El estrés es un problema de vital importancia para una organización, pues
tiene graves repercusiones no solamente sobre los individuos, sino sobre dife-
rentes aspectos del funcionamiento de la empresa. Los costes de este problema
son soportados tanto por los trabajadores (enfermedad, incapacidad) como por
la empresa (absentismo, bajo rendimiento) y la sociedad en general (coste de los
seguros de enfermedad). 
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Estas situaciones estresantes pueden acarrear una serie de consecuencias
negativas, como el aumento del absentismo y la disminución del rendimiento
laboral.

El absentismo laboral, es decir, la ausencia del trabajo de un empleado, jus-
tificada o no, motivada por razones sociales y/o sanitarias, ha sido profusamente
estudiado, sobre todo para determinar el impacto económico sobre los trabaja-
dores, los empresarios y sobre las cuentas públicas. Así, entre las condiciones
laborales examinadas que pueden producir la ausencia por razones de salud
de los trabajadores, se han estudiado los factores de riesgo psicosociales, con-
siderados fundamentalmente características propias de la organización del tra-
bajo. La exposición a estos factores, como es el caso de un escaso nivel de
control, un nivel de demandas elevado, y/o un apoyo social negativo en el tra-
bajo, se ha relacionado con un incremento de los casos de ausencia por razones
de salud. En este sentido, los organismos internacionales recomiendan que los
servicios de prevención estén al tanto de las ausencias al trabajo por razones
de enfermedad para que puedan realizarse cualquier conexión entre éstas y los
riesgos profesionales.

Pero además pueden aparecer otras consecuencias negativas para las organiza-
ciones, como por ejemplo el empobrecimiento de las relaciones sociales a nivel
general, lo cual puede generar a su vez un clima propicio para que se generen con-
flictos interpersonales. Por otro lado también pueden producirse problemas con
respecto a la toma de decisiones así como en la gestión del tiempo de trabajo pro-
duciéndose en definitiva un enfoque inadecuado de los asuntos.

Los costes económicos son igualmente importantes. Por ejemplo, del 50 al 60
por ciento del absentismo ha sido relacionado con el estrés laboral. Si se incluyen
los costes sanitarios asociados, se calcula que el coste anual para la Unión Europea
estaría en torno a los 20.000 millones de euros. Si a esto le añadimos la pérdida
de productividad, la mayor fluctuación de personal y la menor capacidad de in-
novación, por mencionar sólo tres de los efectos secundarios del estrés laboral, la
cifra real probablemente sea bastante superior.
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4.3. Consecuencias del estrés para el ámbito privado de las
personas

Las consecuencias del estrés laboral exceden su propio ámbito de aparición
para ir más allá del propio centro de trabajo. Los problemas sufridos en el trabajo
también tienen su reflejo en los ámbitos familiar y social, lo que supone que las
obligaciones que tienen que ver con dichos ámbitos se vean abandonadas o
pasen a un segundo plano, ya que lo más importante para el trabajador son sus
problemas laborales.
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5. RIESGOS PSICOSOCIALES Y ACCIÓN SINDICAL

Los representantes de los trabajadores juegan un papel básico en la detección
e identificación de los riesgos psicosociales. No debemos olvidar que siempre
resulta dificultosa la completa identificación de estos riesgos por un técnico, y
que son los propios trabajadores los primeros en captar sus manifestaciones más
tempranas, siendo el factor tiempo fundamental para la buena resolución de los
problemas que se plantean en los lugares de trabajo.

A este respecto, además de los derechos generales de consulta y participación
en las actividades preventivas previstas en la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, conviene destacar lo que dispone el artículo 5.1 del Reglamento de los
Servicios de Prevención respecto de consensuar con los trabajadores los criterios
objetivos de valoración.

Los indicadores de posibles problemas en relación con el medio psíquico la-
boral pueden ser muy diversos, absentismo, ambiente hostil, fatiga, depresiones,
alcoholismo, problemas de insomnio, etc. Hay que poner en marcha mecanis-
mos que permitan hacerse una idea de los problemas existentes. Esto puede ha-
cerse mediante cuestionarios, discusiones en las pausas, asambleas, etc. También
puede proponerse a la empresa la organización de actividades (charlas, etc) que
permitan que los problemas afloren. Un estudio más minucioso puede hacerse
por medio de los servicios de salud en el trabajo para detectar síntomas o enfer-
medades psicosomáticas, así como mediante la colaboración de los gabinetes
de salud laboral del sindicato. En general, hay que tener en cuenta que si bien,
la queja o enfermedad de un solo trabajador puede ser únicamente un problema
individual, las coincidencias en un colectivo de trabajadores están indicando
una situación de riesgo.

No cabe duda de que la intervención en los riesgos psicosociales supone una
intervención directa en la organización del trabajo. Existe una creencia generalizada
de que la organización del trabajo es competencia exclusiva del empresario, idea
con la que es necesario acabar, no solo porque los efectos de una mala gestión de
estos riesgos es sufrida por el trabajador, sino porque los problemas de organización
del trabajo solo pueden resolverse a través del diálogo social y con procesos de tra-
bajo constructivos entre empleadores y empleados. Es precisamente en estos as-
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pectos relacionados con la organización del trabajo, donde los delegados de pre-
vención manifiestan que tienen mayores resistencias empresariales y de los profe-
sionales de la prevención para permitir su participación.

En las empresas se considera el estrés como un problema individual de los
trabajadores, que aparece como consecuencia de causas ajenas al trabajo. Pero
la realidad es muy distinta ya que tanto la ciencia como la ley reconocen que
los factores psicosociales relacionados con la organización del trabajo pueden
afectar a la salud de las personas.

Como con cualquier otro tipo de riesgo, la acción sindical en materia de ries-
gos psicosociales debe orientarse hacia su eliminación y control. Pero esto no
puede llevarse a cabo sin la participación de los trabajadores, ya que junto a las
soluciones técnicas es imprescindible que los trabajadores aporten sus experien-
cias y conocimientos, investigando problemas, sensibilizando a los trabajadores,
elaborando propuestas, negociando acuerdos, etc.

También hay que tener en cuenta que una buena parte de los riesgos psicoso-
ciales se originan en centros de trabajo de empresas múltiples en las que existen
muchas parcelas sobre las que ninguna empresa, por si sola, puede adoptar deci-
siones, situación que puede hacer brotar muy diversos factores de riesgo psicoso-
cial, provocados por un bajo control sobre una parte importante de las tareas y la
posibilidad de conflictos interpersonales. Las empresas deben adoptar medidas de
coordinación y cooperación que afecten a la organización común de su trabajo
con el fin de prevenir estas situaciones potenciales de riesgo, de acuerdo con el
artículo 24.1 de la Ley de Prevención y con el RD 171/2004 de 30 de enero sobre
coordinación de actividades empresariales.

Para garantizar la intervención y la participación sobre la organización del
trabajo la evaluación de riesgos psicosociales se constituye como una herra-
mienta fundamental. Pero para evaluar los riesgos psicosociales no vale cualquier
procedimiento. Si permitimos que la organización decida o imponga unilateral-
mente un método poco o nada contrastado, seguramente nos encontremos con
una evaluación de riesgos que más que un impulso suponga un freno a la pre-
vención de los riesgos psicosociales.

Esto quiere decir, ni más ni menos, que la empresa habrá cumplido desde el
punto de vista administrativo, es decir, habrá realizado una evaluación total-
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mente ineficaz desde el punto de vista preventivo, obviando a los trabajadores
y a sus representantes y por lo tanto sus obligaciones en relación con la partici-
pación, y lo que es más importante el resultado será una planificación de la ac-
tividad preventiva que no dará solución a los problemas reales simplemente
porque estos no habrán sido detectados.

5.1. La evaluación de riesgos psicosociales

En numerosas ocasiones, tanto en las empresas como en los foros de debate,
oímos que identificar y evaluar los riesgos psicosociales "es un lío", "que no exis-

ten metodologías", o bien que "no existen métodos objetivos". Todos estos argu-
mentos tienen como objetivo final justificar la no intervención sobre estos riesgos
ni sobre la organización del trabajo. Actualmente, y desde hace años, se tienen
evidencias científicas claras de que algunas dimensiones de la organización del
trabajo afectan a la salud. Debemos reconocer que, como en otros temas, aún
quedan aspectos por investigar y profundizar, pero el objetivo de la prevención
en las empresas es claro: cómo mínimo se debe actuar sobre lo que conocemos.

Identificar los riesgos psicosociales es posible y actualmente están disponibles
métodos científicos ampliamente validados, que identifican y miden los riesgos
psicosociales.

La intervención en el ámbito de los riesgos psicosociales no es posible si no
se cuestiona la organización del trabajo, pero los empresarios consideran que
este factor les atañe exclusivamente a ellos, determinados por sus intereses (que
normalmente son los beneficios de los accionistas). De la misma manera también
desde instancias empresariales tiende a dirigirse la intervención más hacia el in-
dividuo que hacia las organizaciones, lo cual no deja de ser un grave error, ya
que mientras que el tratamiento de estos problemas no se dirija a controlar sus
causas no se avanzará en las soluciones.

Como cualquier otro factor de riesgo, los psicosociales deben ser objeto de
estudio en la evaluación de riesgos que tanto los empresarios como las adminis-
traciones públicas deben realizar. Los delegados de prevención deben exigir que
se incluyan estos aspectos en las evaluaciones de riesgos, ya que son el instru-
mento fundamental que nos va a permitir realizar una buena prevención.
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Evaluar los riesgos es el proceso mediante el cual se obtiene la información
necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso,
sobre el tipo de acciones que deben adoptarse. Pero la evaluación de riesgos no
es el comienzo, debemos recordar que la prevención se debe abordar desde un
planteamiento de gestión integrada que debe partir siempre del principio de eli-
minación del riesgo, debiendo evaluar aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse.

La evaluación de riesgos es una pieza clave para la prevención. Aquí es donde
se van a identificar los problemas, se van a fijar los límites admisibles y se van a
fijar las propuestas de control. Dependiendo de los criterios con que se realice
dicha evaluación, puede ser un impulso para la acción preventiva o convertirse
en un verdadero freno o un simple procedimiento burocrático.

La definición contenida en el artículo 3 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, expresa claramente tanto el concepto como su finalidad: "La eva-

luación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aque-

llos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria

para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada

sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo

de medidas que deben adoptarse".

No existe un procedimiento único a utilizar para realizar la evaluación de
riesgos, por lo que en cada caso deberá aplicarse aquel que resulte más conve-
niente en función de las peculiaridades de la empresa. No obstante en el artículo
5 del Reglamento de los Servicios de Prevención se establece unos principios
generales de actuación.

En todo proceso, y con independencia del procedimiento elegido para eva-
luar los riesgos, la participación de los trabajadores se hace imprescindible a la
hora de efectuar la evaluación. Con frecuencia el método más rápido y seguro
para obtener la información necesaria es dirigirse a los trabajadores que realizan
la actividad que se está evaluando. En muchas ocasiones son los propios traba-
jadores los que indican algunos elementos que por su naturaleza son difíciles
de descubrir, como ocurre con los ligados a la esfera organizacional.
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Al elaborar la estrategia para reducir y controlar los riesgos, los empresarios
deben tener en cuenta los principios de la acción preventiva comprendidos en
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre estos principios
y en lo que se refiere a la evaluación de riesgos psicosociales, cabe destacar el
apartado g) de dicho artículo, donde se establece que el empresario "deberá pla-

nificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la téc-

nica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo".

El artículo 4 de la misma Ley, en relación con el artículo 3 del Reglamento
de los Servicios de Prevención, señala que deberán evaluarse las condiciones
de trabajo, - cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabaja-

dor, incluidas las relativas a su organización y dirección -. Por tanto, cualquier
factor de riesgo existente o susceptible de aparecer, independientemente de su
naturaleza, debe recibir el tratamiento  adecuado conforme a lo dispuesto en la
Ley, es decir el empresario tiene la obligación legal de evaluar los riesgos psico-
sociales.

Además, la propia Ley recoge el principio de adaptar el trabajo a la persona
y de atenuar el trabajo monótono y repetitivo para reducir los efectos del mismo
sobre la salud. A lo largo de su articulado, se observa con gran claridad que la
mala organización y la pobre ordenación del trabajo son potenciales factores de
riesgo para la salud de los trabajadores.

En este sentido se manifiesta también el artículo 15 de la Ley, al establecer
que el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de pre-
vención, con arreglo a una serie de principios generales entre los que se en-
cuentra en primer lugar el de evitar riesgos. De la misma forma el artículo 2.2
del Reglamento de los Servicios de Prevención, establece que la puesta en
práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el conoci-
miento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo para identi-
ficar y evitar los riesgos, así como para evaluar los que no pueden evitarse. 

En definitiva, la Ley deja meridianamente claro el hecho de que tanto los em-
presarios como las administraciones públicas están obligados a realizar a través
de su servicio de prevención, una evaluación de riesgos en la que deberán con-
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templarse junto a los riesgos de seguridad y de higiene industrial, los ligados a la
ergonomía y a la psicosociología, aunque en la actualidad aún sigue siendo muy
bajo el número de organizaciones en las que se abordan los riesgos psicosociales,
muchas menos aquellas en las que se hace con rigor, y casi no se conocen casos
en los que se desarrollen programas preventivos de alcance en este terreno. Existe
una evidente discordancia entre la amplia prevalencia de los riesgos laborales de
carácter psicosocial y la falta de atención preventiva que los mismos suscitan.

Aunque cada vez menos, las empresas muestra cierta resistencia a la reali-
zación de las evaluaciones de riesgo. Esta resistencia es mayor cuando se plan-
tea la necesidad de completar la actividad preventiva evaluando los riesgos
psicosociales. Tanto en el ámbito privado como en el público las intervenciones
preventivas de carácter psicosocial suponen una intromisión en la organización
del trabajo, parcela esta que suele vincularse a aspectos económicos y de ren-
tabilidad, y por lo tanto, que no son susceptibles de ser consideradas bajo el
ámbito de participación de los trabajadores y sus representantes. Con el mé-
todo de evaluación de riesgos psicosociales CoPsoQ-Istas 21 (Nota Técnica de
Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo nº 703),
se pretende precisamente dar participación a los trabajadores, ya que sin duda
son ellos los mejores conocedores de los problemas y de sus posibles solucio-
nes. Por otro lado cuando una medida preventiva es consensuada, hay mayores
probabilidades de que sea aceptada y se ponga en marcha que si se vive como
una imposición de los órganos directivos.

Como en el resto de riesgos laborales tras la evaluación de riesgos psicoso-
ciales se debe realizar la planificación de la actividad preventiva, ya que el
objetivo no es únicamente conocer, si no que fundamentalmente es eliminar
o disminuir el riesgo. En el ámbito de los riesgos psicosociales es complicado
proponer medidas preventivas de carácter universal, es decir que sean lo sufi-
cientemente generales para ser aplicadas en cualquier empresa. Por lo tanto
las medidas propuestas deben estar ajustadas a la realidad concreta de cada
empresa.

En los lugares de trabajo en los que existe representación de los trabajadores
en materia de seguridad y salud hay más posibilidades de que la dirección asuma
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un compromiso en esta materia, y que se adopten medidas preventivas para abor-
dar los riesgos laborales en general y los riesgos psicosociales en particular.

En aquellos casos en que la representación de los trabajadores se combina con
un alto grado de compromiso de la dirección con la prevención de riesgos laborales,
los resultados son especialmente buenos, sobre todo cuando existe un comité de
seguridad y salud en el que participan los representantes de los trabajadores, sobre
todo si estos reciben la formación y la asistencia adecuadas.

Un elemento fundamental en una buena gestión de los riesgos psicosociales en
la empresa, es la participación de los trabajadores y de sus representantes. Si bien
esta participación es exigible y necesaria en todos los ámbitos de la prevención, es
probablemente en el ámbito psicosocial donde más sentido tiene, precisamente
por la cierta subjetividad que tiene este tipo de riesgos.

Entendemos que la prevención es:

- Un proceso socio-técnico (y no sólo técnico): la participación de los
agentes sociales es esencial. 

- Una necesidad metodológica (los agentes sociales tienen una parte del
conocimiento derivado de la experiencia que no es substituible y que es
complementario al técnico). 

- Una necesidad democrática (los agentes sociales tienen derecho a in-
tervenir en las decisiones que afectan su salud).

- Una necesidad operativa (es necesaria la implicación activa de los agentes
sociales si se pretende una prevención eficaz pues son quienes tienen ca-
pacidad última de decisión y acción en el marco de la empresa).

5.1.1. ¿Qué requisitos debe cumplir un método de evaluación de
riesgos psicosociales?

Tenemos que tener en cuenta unas condiciones mínimas técnicas que debe
cumplir el método y que nos garantizarán que la evaluación de riesgos y la
consiguiente propuesta de acción preventiva se hacen en unas condiciones
adecuadas.
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Estas condiciones mínimas son:

La base conceptual es la que determina los contenidos del método, es
decir qué mide y qué no mide el método siendo por ello de una gran im-
portancia. 

Los modelos "demanda - control - apoyo social" (Karasek, Jonhson, Hall) y
"esfuerzo - recompensas" (Siegrist) son los que proporcionan el marco con-
ceptual científicamente más desarrollado sobre la relación entre factores
psicosociales laborales y salud. Por otro lado, la teoría de la doble presencia
(Hall) nos aporta el marco para analizar y comprender las desigualdades
en salud y en condiciones de trabajo en relación con el género. Estos mo-
delos constituyen el punto de partida conceptual que más evidencia cien-
tífica tiene detrás. 

Según este marco conceptual, identificar factores de riesgo es identificar
condiciones de trabajo para las que existe evidencia científica suficiente
de que pueden ser nocivas para la salud, lo que debe complementarse
con el uso del método epidemiológico (es decir, el método científico de
análisis colectivo de las condiciones de trabajo).

Los métodos de evaluación psicosocial deben basarse en la experiencia de
los trabajadores/as, puesto que los riesgos psicosociales tienen que ver con
condiciones de trabajo que difícilmente "se ven o se tocan" y han de inter-
pretarse teniendo en cuenta la experiencia de quien las vive.

Válido quiere decir que se ha comprobado que el método mide efectiva-
mente lo que dice medir. El manual del método debe contener la infor-
mación de validez, debe haber demostración de que utilizando el método
se consiguen "reproducir" aquellas hipótesis que conforman su marco
conceptual, lo que es una clara evidencia de validez de constructo.
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Fiable quiere decir que se ha comprobado que todas las preguntas del
método son relevantes y que las medidas son repetibles (o sea: que daría
la misma puntuación si las repetimos una y otra vez en las mismas con-
diciones).

Los materiales del método (manuales, hojas informativas, base de datos
y soft para el procesamiento de la información…) han de ser adaptables
y accesibles basados en la experiencia para hacer factible su uso en las
empresas.

5.1.2. Nuestra propuesta. Istas21 (CoPsoQ): metodología para la
evaluación e intervención preventiva ante los riesgos psicosociales

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas) ha liderado la adap-
tación del Cuestionario Psicosocial de Copenhagen (CoPsoQ) desarrollado por
el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI) como un instru-
mento de Evaluación de Riesgos Psicosociales e intervención preventiva, de
probada utilidad para identificar y medir todas aquellas condiciones de organi-
zación del trabajo que pueden representar un riesgo para la salud y el bienestar
de las personas trabajadoras y la consiguiente propuesta de acción preventiva.
En su adaptación a la realidad española ha participado, además de componen-
tes de ISTAS, profesionales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de la Gene-
ralitat de Catalunya, de las Universidades Pompeu Fabra y Autònoma de Barce-
lona, del Departamento de Salud Laboral de Comissions Obreres de Catalunya,
del Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra, de la Mutua Fraternidad, y tra-
ductores profesionales.

Las principales características del método son las siguientes:

1. Identifica y mide factores de riesgo, es decir, aquellas características
de la organización del trabajo para las que hay evidencia científica sufi-
ciente de que pueden perjudicar la salud. Está basado en evidencias cien-
tíficas con una base conceptual clara y explícita.
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2. Está validado en el Estado Español y es fiable. 

3. Es un instrumento internacional: es de origen danés y en estos mo-
mentos hay adaptaciones del método en numerosos países.

4. Se trata de un instrumento diseñado para cualquier tipo de trabajo en
el mundo laboral occidental. El cuestionario incluye 21 dimensiones psi-
cosociales, que cubren el mayor espectro posible de la diversidad de ex-
posiciones psicosociales que puedan existir en el mundo del empleo
actual. La relevancia para la salud de todas y cada una de estas dimen-
siones entre las diferentes ocupaciones y sectores de actividad puede ser
distinta, pero en todos los casos se usan las mismas definiciones e ins-
trumentos de medida, lo que posibilita las comparaciones entre ocupa-
ciones y sectores. Desde el punto de vista operativo, esto supone la mejor
base de información posible para la priorización de problemas y activi-
dades preventivas en las empresas que, de hecho, constituyen en si mis-
mas unidades de gestión integradas con distintas actividades y
ocupaciones (en la empresa química trabajan operarios, administrativos,
técnicos…). Otra consideración de gran importancia es la de la equidad.
El sentido y el espíritu  de la prevención es garantizar que el trabajo no
sea nocivo para la salud, independientemente de la actividad, ocupación
o cualquier otra condición social. Sólo los análisis con métodos univer-
sales pueden garantizar que otorgamos a la salud de los trabajadores y
trabajadoras en peores condiciones la misma importancia que a la de los
colectivos más favorecidos.

5. Es una metodología que tiene dos versiones que se adecuan al tamaño
de la empresa, institución o centro de trabajo: una para centros de 25
o más trabajadores, y otra para centros de menos de 25 trabajadores.
(Existe una tercera versión para investigadores).

6. Utiliza la técnica del cuestionario individual. Es anónimo, confidencial
y de respuesta voluntaria. Permite la adaptación del cuestionario a la
realidad de la unidad objeto de evaluación. 

7. El análisis de los datos está estandarizado y se realiza a través de una
aplicación informática de uso muy sencillo.
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8. Es una metodología cuyos resultados permiten detectar áreas de me-
jora y el desarrollo de alternativas más saludables de la organización
del trabajo. La identificación de los riesgos se realiza al nivel de menor
complejidad conceptual posible, lo que facilita la búsqueda de alter-
nativas organizativas más saludables.

Presenta los resultados para una serie de unidades de análisis previa-
mente decididas y adaptadas a la realidad concreta de la empresa/insti-
tución objeto de evaluación (centros, departamentos, ocupaciones, sexo,
tipo de contrato, turno, antigüedad, etc.). Ello permite la localización del
problema y el diseño de la solución adecuada. Otro de los aspectos más
novedosos del CoPsoQ (ISTAS21 en el Estado Español) es el uso de nive-
les de referencia poblacionales para la totalidad de sus dimensiones. Ante
la inexistencia de valores límite de exposición la pregunta que se plantea
es cómo podemos recomendar de forma razonable qué exposiciones
deben ser modificadas en aras a proteger la salud de los y las trabajado-
ras. El uso de los valores poblacionales de referencia que aporta la me-
todología del CoPsoQ permite superar este escollo y puede ser en este
sentido un importante avance. Estos valores, en tanto que obtenidos me-
diante una encuesta representativa de la población ocupada, representan
un objetivo de exposición razonablemente asumible a corto plazo por
las empresas. El método además de presentar la distancia a la que se en-
cuentra la empresa de la situación teóricamente ideal de exposición, tra-
baja con valores socialmente asumibles en tanto que son  los reales de
la población ocupada del país. 

9. Es una metodología de utilización pública y gratuita.

Una orientación preventiva pragmática es facilitar la identificación de riesgos
al nivel de menor complejidad conceptual posible, lo que facilita la búsqueda
de alternativas organizativas. El instrumento que se presenta conceptualiza las
cuatro grandes dimensiones descritas en el marco conceptual anterior en un total
de las 21 dimensiones más abordables desde el punto de vista de organización
de las empresas.
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a) Exigencias psicológicas del trabajo.

b) Influencia y desarrollo de habilidades. 

c) Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. 

d) Inseguridad en el empleo. 

Además existe otro factor que afecta la salud e identifica y mide el ISTAS21
(CoPsoQ): la doble presencia. 

El análisis de datos puede ser realizado por cualquier persona técnica acreditada
en prevención de riesgos laborales a través de un ejecutable público y gratuito. Se
puede obtener en la Web de istas: istas.ccoo.es. El análisis de las respuestas permite
observar tres tipos de resultados: las puntuaciones, la prevalencia de la exposición
y la distribución de frecuencias de las respuestas.

Los resultados de la evaluación de riesgos en la empresa se comparan con va-
lores de referencia poblacionales. Los niveles de referencia están calculados a
partir de una encuesta a una muestra representativa de la población ocupada en
el estado español. A partir de esta encuesta representativa se han obtenido los re-
ferentes poblacionales. No existen ni existirán valores límite para los factores de
riesgo psicosocial. En su defecto se considera pertinente utilizar referentes pobla-
cionales en tanto que sitúan la empresa que analizamos en relación con datos
extraídos de la realidad, es decir, datos que muestran puntuaciones posibles de
alcanzar puesto que han sido alcanzados por una muestra representativa de la
población ocupada de referencia. Es razonable considerar inaceptable desde el
punto de vista de la prevención de riesgos laborales exposiciones a factores de
riesgo psicosocial superiores al referente.

La puntuación expresa la mediana para cada una de las 20 dimensiones psi-
cosociales y la doble presencia (estandarizados de 0 a 100) en el centro de tra-
bajo (o unidad menor) objeto de evaluación. De esta forma, se pueden comparar
las puntuaciones obtenidas en el centro de trabajo en el que realizamos la eva-
luación y las puntuaciones de la población de referencia. Las dimensiones psi-
cosociales se dividen en positivas (aquellas para las que la situación más
favorable para la salud se da en puntuaciones altas: cuanto más cerca de 100
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mejor) y negativas (aquellas para las que la situación más favorable para la salud
se da en puntuaciones bajas: cuanto más cerca de 0 mejor). Se observa tanto la
distancia hasta la puntuación ideal (100 o 0 respectivamente) como la distancia
hasta la puntuación obtenida por la población ocupada de referencia.

Así mismo, se presenta la prevalencia de la exposición o proporción de traba-
jadores incluidos en cada tercil de referencia. A través de los resultados puede ob-
servarse el porcentaje de trabajadores expuestos a cada factor en todo el centro de
trabajo, en cada sección, cada puesto de trabajo (por tipo de contrato, por turno u
otra unidad de análisis previamente consensuada) en cada uno de los tres niveles
de exposición: rojo: nivel de exposición más desfavorable para la salud; amarillo:
nivel de exposición intermedio; verde: nivel de exposición más favorable para la
salud. Estos porcentajes se obtienen aplicando los puntos de corte de cada una de
las dimensiones (los terciles poblacionales, obtenidos en la encuesta representativa
de la población ocupada del estado español), a los datos obtenidos de los cuestio-
narios de los trabajadores de la empresa. 

El conjunto de los resultados, presentados de forma comprensible mediante
tablas y gráficos de barras por dimensiones psicosociales y unidades de análisis,
permite la identificación de áreas de mejora en materia de organización del tra-
bajo. También suponen una base técnica objetiva para la identificación de pro-
blemas (de exposición, o sea de riesgo; y de salud, o sea de daño), para el
establecimiento de prioridades y para la orientación de la acción preventiva
(pues las 21 dimensiones están formuladas en términos operativos, con correla-
ción establecida con acciones preventivas): Por último, fomentan las estrategias
participativas y negociadoras en prevención de riesgos laborales (pues el método
facilita las bases técnicas necesarias mediante un lenguaje integrador y común).

Una vez se ha informado a la dirección de la empresa y a los representantes
de los trabajadores sobre el método y sus condiciones de utilización, debe lle-
garse a un acuerdo sobre su uso en el seno de interlocución habitual (Comité de
Seguridad y Salud u otro). Además este acuerdo debe garantizar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la licencia de uso.
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Para facilitar la participación operativa de todos los agentes implicados en la
prevención se propone la creación de un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo
debe ser paritario, tri o cuatripartito, con participación de representantes de la di-
rección, del servicio de prevención y/o técnicos externos y delegados de prevención
(u otra forma que acojan los representantes de los trabajadores).

También puede ser conveniente que en este grupo de trabajo estén presentes
personas del comité de empresa y de la dirección general de la empresa que
no estén implicadas en el ámbito de la salud laboral. Este grupo de trabajo es
el encargado operativo de liderar las distintas fases del proceso de aplicación
del istas 21.

5.1.3. Proceso de evaluación de riesgos psicosociales e inicio de la
acción preventiva actividades

ACuERDo Y DESIgNACIÓN DEL gRuPo DE TRABAJo

• Presentación del método a la dirección de la empresa y a los representantesde
los trabajadores.

• Firma del acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación delos
trabajadores para la utilización del método istas 21 (CoPsoQ).

• Designación del grupo de trabajo tri o cuatripartito (GT): representantes de los
trabajadores, de la dirección de la empresa, servicio de prevención y/o técnicos
externos.

PREPARACIÓN DEL TRABAJo DE CAMPo

• Decisión del alcance y las unidades de análisis teniendo en cuenta los objetivos
preventivos y la preservación del anonimato (GT).

• Adaptación del cuestionario teniendo en cuenta el alcance y las unidades de
análisis y la preservación del anonimato: (GT)

• Generación del cuestionario desde la aplicación informática: técnicos sujetos
a secreto.

• Diseño de mecanismos de distribución, respuesta y recogida que preserven la
confidencialidad y el anonimato: (GT)

• Preparación del proceso de información-sensibilización: circulares, reuniones
informativas u otros a trabajadores y mandos intermedios

Decidir canales: (GT)
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TRABAJo DE CAMPo

• Publicitación de los materiales preparados y celebración de las reuniones in-
formativas con la dirección de la empresa, representantes de los trabajadores,tra-
bajadores y mandos intermedios:(GT)

• Distribución, respuesta y recogida: (GT)

ANÁLISIS

• Informatización de datos: técnicos sujetos a secreto.

• Análisis de datos: técnicos sujetos a secreto.

• Realización del informe preliminar: técnicos sujetos a secreto.

• Interpretación de resultados: (GT)

• Redacción del informe de interpretación de resultados: (GT)

• Presentación y feedback del informe de interpretación de resultados a la repre-
sentación de la empresa, representantes de los trabajadores, trabajadores y man-
dos intermedios decidir canales: (GT).

PRIoRIZACIÓN

• Importancia de las exposiciones problemáticas: (GT)

• Propuesta de medidas preventivas: (GT)

• Oportunidad de las intervenciones: (GT)

• Propuesta de prioridades: (GT)

• Presentación y feedback de las medidas de propuestas preventivas y priorización
a la dirección de la empresa, representantes de los trabajadores y mandos in-
termedios: (GT)

INfoRME fINAL DE EVALuACIÓN DE RIESgoS PSICoSoCIALES Y PLANIfI-
CACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA: (gT)

APLICACIÓN Y SEguIMIENTo DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: (gT)

EVALuACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: (gT)

* (gT: grupo de trabajo)

41



La versión 1.5 incorpora diversos cambios que facilitan el trabajo a los pro-
fesionales de la prevención y a los agentes sociales. Por un lado, simplifica el
proceso de intervención haciéndolo más claro y adaptable a la empresa, y agiliza
los instrumentos de apoyo: manuales, página web y aplicación informática. Una
de las mejoras más notables es la producción automatizada de todos los resul-
tados del análisis de los datos en lo que constituye el   Informe Preliminar, un
documento sintético y ordenado que contiene y visualiza toda la información
necesaria para que los Agentes Sociales y los profesionales en la empresa  pue-
dan, conjuntamente, acordar el diagnóstico más adecuado, el origen de las ex-
posiciones a los riesgos y las medidas preventivas necesarias. 

Estos cambios disminuyen muy notablemente el tiempo del proceso de eva-
luación de riesgos favoreciendo que el personal técnico de prevención pueda
dedicar un mayor esfuerzo a asesorar a los agentes sociales. Por otro lado se han
mejorado algunos aspectos del contenido. 

Las dimensiones de Apoyo Social y Refuerzo se han reformulado en  Apoyo
Social de Compañeros/as y Apoyo Social de Supervisores/as, mientras que la de
Exigencias Sensoriales se ha eliminado. Los niveles de referencia han sido tam-
bién reformulados a un nuevo formato más comprensible y actualizado; y se han
introducido algunas preguntas que  facilitan la identificación de los orígenes de
los riesgos psicosociales para facilitar la determinación de medidas preventivas
eficaces. 

La versión 1.5 de CoPsoQ-Istas21 pretende también poder ser utilizada para
impulsar la fase de diagnóstico de los planes y medidas de igualdad que pres-
cribe la Ley de Igualdad, entendiendo que ésta fija objetivos complementarios a
los de la ley de prevención de riesgos laborales, potenciándose entre ambas.
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6.ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LAS
GRANDES SUPERFICIES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

6.1. Caracterización socioeconómica del sector de grandes
superficies

En España, según datos del Anuario Económico de La Caixa de 2011, hay un
total de 640 centros comerciales y más de 14,2 millones de metros cuadrados,
cuando en 2008 apenas eran 560, con más de 11,6 millones de metros cuadrados.
Por tanto ha habido un crecimiento notable en estos años de crisis.

La marcha de grandes superficies, incluidos dentro del comercio al por menor,
ha seguido una tendencia pareja pero con unas líneas de intensidad y conse-
cuencias muy diferentes, todo ello en un contexto de severa contracción. Es pre-
ciso distinguir entre el segmento de grandes superficies y el del resto de comercio
al por menor.

La caída de las ventas ha sido generalizada con peores resultados incluso
para las grandes superficies. Sin embargo, el reparto de la cuota de mercado ha
sido bien distinto, porque para unas empresas la merma de ingresos no ha im-
pedido que, en un mercado más constreñido, su peso en el total del mercado se
haya incrementado. Ha sido el amplio segmento de PYMES donde la caída de
la facturación ha supuesto en ocasiones el cierre, y ese espacio vacío lo han ocu-
pado otras empresas, sobre todo las grandes. Además, la caída de las ventasl no
siempre se ha traducido a escala empresarial en pérdidas económicas, aún
cuando lo común ha sido que los niveles de beneficio hayan descendido. Las
grandes empresas, a pesar de las dificultades, han tenido más margen de ajuste
en costes, lo que les ha permitido, a pesar de la caída de ventas, sostener niveles
de beneficio positivos.

En términos comparados el sector de grandes superficies ha destruido más
empleo que el resto del comercio minorista en general, permitiéndole ajustar
costes y seguir, en términos generales, consiguiendo beneficios positivos, aunque
las ventas se hayan desplomado para todos. Su situación de mejor solvencia tam-
bién les permite subsistir y captar más cuota de mercado, compensando en parte
la crisis para ellos.

LoS RIESgoS PSICoSoCIALES EN EL SECToR DE gRANDES SuPERfICIES DE LA CoMuNIDAD DE MADRID
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La concentración del empleo en el sector tiene sus diferencias según
CCAA. La mayor parte se encuentra en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comu-
nidad Valenciana. En términos comparados entre 2009 y 2011 donde más em-
pleo se ha perdido ha sido, con mucha diferencia, en la Comunidad de Madrid
(donde según los últimos datos hay 23 grandes almacenes y 82 hipermerca-
dos), a la cual se puede achacar el grueso de la destrucción de empleo, mien-
tras que varias CCAA han podido crear incluso empleo.  Con respecto a las
ventas, la crisis de demanda y del consumo ha tenido una fuerte repercusión
en el sector del comercio minorista. En términos comparados las grandes su-
perficies han visto caer sus índices de ventas más que el resto del sector. Como
hemos señalado antes, este indicador adverso para las grandes superficies se
ha visto compensado por su mayor fortaleza  económica y su capacidad de
ajuste mayor, obteniendo en otros ratios  significativos mejores resultados (ren-
tabilidad, cuota de mercado, solvencia, etc…).
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Gráfico 1

Gabinete Federal de Estudios FECOHT-CCOO



Vistos estos datos según modo de distribución, observamos que mientras las
grandes superficies han salido en el capítulo de ventas peor paradas que el resto
del sector, las grandes cadenas son las que han sufrido un impacto más leve. La
crisis, cabe decir, afecta a algunos formatos (hipermercados, empresas uniloca-
lizadas), pero algunos otros (supermercados) han padecido menos esta evolución
de ventas negativa.
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Gráfico 3
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6.2. Objetivos del estudio

El estudio tiene los siguientes objetivos generales:

- Conocer y analizar la realidad de los riesgos psicosociales en el sector de
las grandes superficies de la Comunidad de Madrid.

- Divulgar entre los trabajadores del sector las cuestiones básicas más impor-
tantes en relación con los riesgos psicosociales desde un punto de vista pre-
ventivo.

- Fomentar la participación de los trabajadores y de sus representantes en la
prevención y el control de los riesgos psicosociales en el trabajo.

- Impulsar la prevención y el control de la exposición a riesgos psicosociales
en las empresas del sector.

Como elementos intermedios en su consecución nos hemos planteado los si-
guientes objetivos específicos:

- Sensibilizar a los trabajadores y, especialmente a sus representantes legales
sobre los riesgos psicosociales derivados de una deficiente organización del
trabajo así como de sus consecuencias sobre la salud.

- Favorecer la identificación de situaciones en las que existan o puedan existir
riesgos psicosociales como consecuencia de una inadecuada organización
del trabajo.

- Impulsar la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales en el sector
comercial de la Comunidad de Madrid.

6.3. Justificación y planteamiento del estudio

El presente trabajo es un estudio descriptivo sobre los riesgos psicosociales
en el sector comercial de las grandes superficies de la Comunidad de Madrid,
que nos permite realizar una aproximación a la incidencia de estos riesgos entre
los trabajadores del sector, de cara a facilitar la realización de propuestas de ac-
ciones preventivas.
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En el marco actual de relaciones laborales la prevención de riesgos laborales
de carácter psicosocial ha cobrado una gran importancia, siendo uno de los pro-
blemas de mayor calado. Igualmente todos los datos apuntan a que el sector co-
mercial es uno de los ámbitos donde este tipo de problemas alcanzan una mayor
incidencia. En este estudio nos hemos propuesto determinar las condiciones de
trabajo subyacentes en todos los ámbitos de este sector que puedan generar tras-
tornos psicosociales de importancia en la salud de los trabajadores.

Existen al menos cuatro razones de peso que justifican la realización de este
estudio en nuestra Comunidad Autónoma: 

a) En la Comunidad de Madrid no existe ningún estudio específico sobre ries-
gos psicosociales en el ámbito del sector comercial de las grandes super-
ficies que haya sido realizado con instrumentos de análisis recomendados
por el propio Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (Istas 21 NTP 703).

b) La necesidad de conocer la situación de los riesgos psicosociales en las
grandes superficies de la Comunidad de Madrid.

c) Todos los indicios apuntan a que el sector comercial es uno de los que
se ven más afectado por los riesgos psicosociales de todo el ámbito la-
boral, pero poco se sabe de la incidencia real del problema en nuestra
Comunidad.

d) El conocimiento de esta realidad es fundamental para que los representan-
tes de los trabajadores del sector manejen la información necesaria para
abordar los problemas de salud laboral en su vertiente psicosocial, de
forma rigurosa y efectiva.

e) El resultado de este estudio va a suponer una ayuda inestimable para
orientar no solo la acción sindical, sino también la negociación colectiva,
ya que dimensiona los problemas de carácter psicosocial en sus justos
términos.

Para realizar este estudio se ha optado por la utilización del cuestionario CoP-
soQ-Istas 21 en su versión corta. Este método de evaluación -en cualquiera de
sus versiones-, es una herramienta de evaluación de riesgos laborales de natura-
leza psicosocial, que fundamenta una metodología para la prevención.

47



Se trata de la adaptación para el estado español del cuestionario psicosocial
de Copenhague (CoPsoQ). CoPsoQ-ISTAS 21 que está disponible en tres versio-
nes (larga, media y corta). Las tres versiones están basadas en el mismo marco
conceptual, las versiones media y corta se han desarrollado empíricamente a
partir de la versión larga, con lo que se puede asegurar que miden lo mismo.

6.3.1. Marco conceptual del método Istas 21(CoPsoQ). (Modelo 
demanda-control-apoyo social)

Se trata de un modelo desarrollado para describir y analizar situaciones la-
borales en las que los estresores son crónicos, y pone totalmente el acento en
las características psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo más
influyente en la investigación sobre el entorno psicosocial de trabajo, estrés y
enfermedad desde principios de los 80, así como el que presenta mayor eviden-
cia científica a la hora de explicar efectos en la salud.

Robert Karasek observó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como
en el comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las deman-
das psicológicas laborales y de las características estructurales del trabajo rela-
cionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capacidades.
Esto le llevó a proponer un modelo bidimensional que integrase estos dos tipos
de conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos psicoso-
ciales de las condiciones de trabajo.

De hecho, el modelo se construía a partir de las aportaciones anteriores y
contemporáneas de diversas disciplinas. En el campo de la sociología se había
investigado sobre las exigencias sociales causantes de enfermedad, como por
ejemplo los acontecimientos vitales estresores. Por su parte, la psicología de las
organizaciones en sus teorías sobre satisfacción y motivación laboral hablaban
del control, la autonomía y el uso de habilidades, aunque no desde la perspectiva
de la salud, sino desde la de la productividad. En la epidemiología estaba em-
pezando a surgir una necesidad de ampliar el modelo con que se abordaban los
riesgos de enfermedad cardiovascular asociados al trabajo, ya que algunas in-
vestigaciones demostraban una relación negativa entre la clase social y dichas
enfermedades.
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En la década de los 70, diversos estudios demostraron que se producían efec-
tos en el estado de salud (por ejemplo depresión e indefensión aprendida, sín-
tomas de tensión psicológica) y en el comportamiento (por ejemplo actitud activa
en el trabajo, conducta en el tiempo de ocio, experiencia activa) relacionados
ambos, aunque de distinta manera, con dos dimensiones: las intensas demandas
psicológicas (cambios, retos psicológicos) por un lado, y la capacidad de control
(trabajo monótono, capacidad de ejercer las competencias, altos niveles de au-
tonomía, uso de capacidades) por otro.

Por otra parte, se había investigado ya en epidemiología la función modifica-
dora de la relación entre estrés y enfermedad que desarrollaba una tercera va-
riable: el apoyo social. También se había estudiado las relaciones sociales en el
lugar de trabajo. Esta sería la tercera dimensión incorporada al modelo, dando
lugar a la versión ampliada.

Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. Básica-
mente hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión
de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se cir-
cunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea.

Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un re-
curso para moderar las demandas del trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto
del hecho de tener muchas demandas, como del hecho de no tener capacidad
de control para resolverlas.

El control hace referencia a cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la au-
tonomía y el desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad
que tiene la persona de influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de
controlar sus propias actividades. El segundo hace referencia al grado en que el
trabajo permite a la persona desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje,
creatividad, trabajo variado.

Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización
proporciona a la persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas
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en la planificación y ejecución del trabajo. El control en el trabajo suele ser la
dimensión más importante en relación a la salud cuando se considera cada una
de ellas por separado.

Jeffrey V. Johnson, en el 86, amplió el modelo demandas-control introduciendo
la dimensión de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de
incrementar la habilidad para hacer frente a una situación de estrés mantenido,
por lo que resulta un moderador o amortiguador del efecto del estrés en la salud.

El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en rela-
ción tanto con los compañeros, como con los superiores. Tiene dos componen-
tes: relación emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental. 

Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy in-
fluidos por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las interven-
ciones preventivas que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo
general afectan conjuntamente a ambas dimensiones.

Según la Nota Técnica de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo número 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-con-
trol-apoyo social (I) y sin ánimo de ser exhaustivos ni excluyentes, podemos dar
algunos ejemplos de cómo se suelen distribuir las ocupaciones en los distintos
cuadrantes del modelo.

• Trabajo pasivo: administrativos, contables, personal de servicios de bajo
nivel (conserjes, bedeles, etc.), vigilantes, porteros.

• Trabajo activo: abogados, jueces, ingenieros, directivos, periodistas, mé-
dicos.

• Alta tensión: operarios sujetos al ritmo de máquinas (montadores, cortado-
res, manipuladores de cargas), camareros, cocineros, trabajadoras del textil,
operadoras telefónicas, trabajos de oficina con tareas utomatizadas, con-
ductores de autobús urbano.

• Baja tensión: empleados de reparaciones e instalaciones, profesores de uni-
versidad, científicos, personas que trabajan con herramientas de precisión.
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Según Siegrist, las experiencias más distresantes son consecuencia de ame-
nazas a la continuidad de roles sociales esenciales, de entre los que la ocupación
es uno de los principales. Así, el modelo de balance entre esfuerzo/recompensa
explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud en función del control que
las personas ejercen sobre su propio futuro o, en palabras de Siegrist, las recom-
pensas a largo plazo. La amenaza de despido y de paro, la precariedad del em-
pleo, los cambios no deseados en las condiciones de trabajo, la degradación de
categoría, la falta de expectativas de promoción y la inconsistencia de estatus
son variables importantes en este modelo, que también plantea la importancia
de las estrategias personales de afrontamiento que interaccionan con el balance
entre el esfuerzo invertido y las recompensas obtenidas a cambio.

Desde el punto de vista de la organización del trabajo, la interacción entre
altas demandas y bajo control sobre las recompensas a largo plazo representa la
situación de mayor riesgo para la salud. Las recompensas a largo plazo vendrían
determinadas fundamentalmente por tres factores: la estima (reconocimiento,
apoyo adecuado, trato justo), el control de estatus (estabilidad en el empleo,
perspectivas de promoción, ausencia de cambios no deseados) y el salario.

Ambos modelos deben ser contemplados como complementarios y no
como excluyentes o alternativos, pues ambos explican la salud cuando se con-
sidera el ambiente psicosocial de trabajo y ambos nos ayudan a comprender
las relaciones entre la estructura de las oportunidades que el trabajo puede
ofrecer y dos aspectos fundamentales de la psicología humana: la experimen-
tación positiva de la autoeficacia y la autoestima.
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6.3.2. Descripción de las dimensiones de exposición

Los riesgos psicosociales son características de las condiciones de trabajo y,
concretamente de su organización, nocivas para la salud. Existen cuatro grandes
grupos de riesgos psicosociales basados en el anterior marco conceptual.

• que tienen un componente cuantitativo
y otro cualitativo y que son conceptualmente compatibles con la dimensión
de exigencias psicológicas del modelo demanda-control R. Karasek.

• que constituyen aspectos posi-
tivos del trabajo, conceptualmente compatibles con la dimensión de control
del modelo demanda-control.

• conceptualmente com-
patible con la dimensión  de apoyo social  del modelo demanda-control
expandido por J. Jonson.

• conceptualmente compatible, aunque de manera
parcial, con la dimensión de control de estatus (estabilidad en el empleo, pers-
pectivas de promoción, cambios no deseados) del modelo esfuerzo compen-
saciones de J.Siegrist, y estima (reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo).

Además existe otro factor que afecta la salud e identifica y mide el ISTAS21
(CoPsoQ): la doble presencia. La mayoría de mujeres con empleo remunerado
realizan y se responsabilizan de la mayor parte del trabajo doméstico y familiar,
lo que implica una doble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres.
Además el trabajo familiar y doméstico implica exigencias que deben asumirse
de forma simultánea a las del trabajo remunerado, y la organización de éste
puede dificultar o facilitar la compatibilización de ambos.

6.4. Metodología

En este estudio nos hemos planteado el reto de llegar al mayor número posi-
ble de trabajadoras y trabajadores de este sector en la Comunidad de Madrid.
Para llegar a ellos se ha utilizado el método de evaluación de riesgos psicoso-
ciales en su versión corta CoPsoQ-Istas 21, con el objetivo de determinar la exis-
tencia -o no-, de riesgos psicosociales en el ámbito de las grandes superficies de
la Comunidad de Madrid.
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Para ello se ha informado de los objetivos del Proyecto a los delegados y de-
legadas de prevención de las 5 grandes superficies participantes en el estudio,
los cuales han administrado el cuestionario a trabajadores de sus respectivas em-
presas en cada uno de  sus centros de trabajo. De esta forma hemos conseguido
un total de 446 cuestionarios contestados de forma voluntaria, que una vez in-
formatizados mediante un software elaborado por CC.OO Madrid, conforme a
los criterios del método CoPsoQ Istas 21, han dado lugar a los resultados que se
detallan a continuación.

6.5. Resultados

En primer término, y antes de adentrarnos pormenorizadamente en cada una
de las dimensiones psicosociales, presentamos a través del siguiente gráfico la
distribución porcentual de los trabajadores del sector según se ubiquen en la si-
tuación más desfavorable para la salud (rojo), en la situación intermedia (amari-
llo), o en la situación más favorable para la salud (verde), para cada una de las
dimensiones de riesgo psicosocial que se analizan en esta investigación.
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Gráfico 4. Distribución porcentual de los niveles de exposición a 
dimensiones psicosociales



Del gráfico anterior se desprende que todas las dimensiones analizadas cons-
tituyen exposiciones problemáticas dado que el porcentaje de trabajadores y
trabajadoras expuestos a la situación más desfavorable para la salud (rojo) es
mayor del 50 por ciento.  

En un primer análisis vemos como  la inseguridad es la dimensión psicosocial
con un mayor nivel de exposición entre los trabajadores, concretamente con un
95,5 por ciento de trabajadores afectados, mientras que la que menos porcentaje
de respuesta ha obtenido es el apoyo social en el trabajo con un 59,6 por ciento,
dimensión ésta que, a pesar de ser la mas favorable, se encuentra 10 puntos por
encima del 50 por ciento de incidencia. 

En los apartados siguientes vamos a analizar los resultados obtenidos de forma
más detallada para cada una de las dimensiones psicosociales.

Exigencias psicológicas del trabajo

Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponi-
ble para realizarlo, es decir, se dan cuando tenemos más trabajo del que pode-
mos realizar en el tiempo asignado. Las altas exigencias psicológicas
cuantitativas suponen una situación de riesgo para la salud. Se relacionan, por
ejemplo con el mal cronometraje de los tiempos, la estructura de la parte variable
del salario o la falta de personal.

Un gran número de investigaciones han demostrado que unas altas exigencias
cuantitativas pueden producir estrés y fatiga y están en la base de diversas enfer-
medades crónicas. Estas exigencias pueden constituir un riesgo para la salud
tanto más importante como menores sean las posibilidades de influencia, las
oportunidades para el desarrollo de las habilidades y el apoyo por parte de los
compañeros y superiores jerárquicos. En caso de poca exigencia se habla de su-
bestimulación de las capacidades personales, lo que también representa una si-
tuación de riesgo para la salud. 
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Gráfico 5. Distribución porcentual de las variables que intervienen en las
exigencias  psicológicas cuantitativas
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Podemos comprobar con respecto al ritmo de trabajo, como la inmensa ma-
yoría de los trabajadores que han respondido al cuestionario señalan que tienen
que trabajar siempre (30 por ciento), o muchas veces (40 por ciento) de forma
muy rápida, lo que supone que alrededor de un 70 por ciento de los trabajadores
encuestados manifiestan soportar ritmos de trabajo excesivamente altos.

Con respecto a la irregular distribución de tareas que provoca la acumulación
de trabajo, vemos cómo un 19 por ciento manifiesta que en su caso esta situación
se produce siempre y cómo el 30 por ciento señala que esta situación se produce
en muchas ocasiones. En esta situación tan desfavorable para la salud se encuentra
prácticamente el 50 por ciento de los trabajadores, si bien no conviene dejar de
lado el 36 por ciento que manifiesta que esto se produce algunas veces.

A pesar de los altos ritmos de trabajo y de la irregular distribución de tareas
que sufren los trabajadores de este sector, paradójicamente manifiestan que siem-
pre (21 por ciento) o muchas veces (21 por ciento), tienen tiempo de llevar al
día su trabajo, lo cual nos da una idea bastante clara de los sobreesfuerzos que
deben llevar acabo y los altos ritmos que deben poner en práctica para ello. 

Propuestas

Desde el punto de vista de la prevención, las exigencias cuantitativas deben: 

• Adecuarse al tiempo disponible para el trabajo. 

• Tener una buena planificación y programación como base de la asignación
de tareas.

• Tener la plantilla necesaria para realizar la cantidad de trabajo que recae en
el centro.

• Un buen cronometraje puede ser un elemento que facilite la asunción de estas
exigencias.

Además pueden suponer elementos de ayuda importantes para manejar niveles
elevados de exigencias de manera más saludable:

• El aumento de influencia sobre el trabajo.

• El aumento de oportunidades para el desarrollo de habilidades.

• Aumento de oportunidades para el apoyo social de compañeros y superiores
jerárquicos.
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Las exigencias emocionales incluyen aquellas que afectan nuestros senti-
mientos, sobre todo cuando requieren de nuestra capacidad para entender la
situación de otras personas que también tienen emociones y sentimientos que
pueden transferirnos, y ante quienes podemos mostrar comprensión y com-
pasión. Puede ser un equilibrio muy complicado, ya que el trabajador o tra-
bajadora tiene que tratar de no involucrarse en la situación y de no confundir
los sentimientos de sus clientes con los suyos propios. Las altas exigencias
emocionales suponen una situación de riesgo para la salud.

Según el conocimiento actual las exigencias psicológicas emocionales po-
drían estar en la base del burn out (o síndrome de estar quemado), ser causa
de ansiedad y fatiga psíquica, y propiciar la expulsión del mercado laboral de
las personas expuestas durante demasiado tiempo. 

Esta situación es frecuente en las profesiones dirigidas a prestar servicios a las
personas, en las que los y las trabajadoras deben usar sus habilidades profesionales,
sus capacidades personales y a la vez dejar su vida privada al margen. Pero esta di-
ferenciación puede ser difícil si las exigencias emocionales son excesivas.
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Gráfico 6. Distribución porcentual de las variables que intervienen en las
exigencias psicológicas emocionales



Si nos atenemos a los porcentajes de trabajadores que han contestado que
siempre (25 por ciento) y muchas veces (29 por ciento) su trabajo es desgastador
emocionalmente, comprobamos que en torno a un 54 por ciento de los encues-
tados considera esta dimensión problemática. 

De la misma manera el 35 por ciento de los trabajadores considera que tiene
dificultades para olvidar los problemas del trabajo siempre o muchas veces. Hay
que tener en cuenta que el 29 por ciento también considera que algunas veces
también tiene problemas para olvidarlos.

Propuestas

En general estas exigencias son una parte integrante del trabajo en todas aquellas
ocupaciones dirigidas a prestar servicio a personas, y no se pueden modificar
mucho. No obstante pueden aplicarse medidas dirigidas a:

• Reducir los tiempos de exposición.

• Aumentar las habilidades individuales para manejar estar cargas a través de
formación, supervisión y estrategias de protección psicológica.

• Fomentar el apoyo de compañeros.

• Fomentar el apoyo de la dirección.
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Estas exigencias del trabajo afectan tanto a los sentimientos negativos como
a los positivos, pero en la práctica se trata de reacciones y opiniones negativas
que el trabajador o trabajadora esconde a los usuarios, clientes, o proveedores,
a los superiores o compañeros. Las altas exigencias de esconder emociones su-
ponen una situación de riesgo para la salud.

Estas exigencias suelen ser importantes en los trabajos de cara al público,
pero muchas veces el origen se sitúa en las relaciones con superiores o compa-
ñeros. Ello apunta a la política empresarial de gestión de clientes y proveedores
y/o a la política de personal y a la capacitación de los superiores para una gestión
de personas saludable a la vez que eficaz. El nulo margen de autonomía y la es-
tandarización de procesos también están en la base de la exigencia de esconder
emociones.

Estas medidas en las investigaciones se han mostrado muy relacionadas con
el estrés y la fatiga.

Cerca de un 64 por ciento de los trabajadores manifiestan tener importantes
problemas con respecto a esta dimensión, dado que su trabajo conlleva la ne-
cesidad de relacionarse con clientes siempre o muchas veces. 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de las variables que intervienen 
en esconder emociones



Propuestas

Para reducir la exposición deben tomarse dirigidas a:

• Fomentar el apoyo en el trabajo.

• Fomentar la calidad de liderazgo.

• Fomentar el trato justo.

• La formación puede suponer una medida que dote de habilidades a los 
trabajadores para el manejo de estas situaciones.

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

Se refiere al margen de decisión y de autonomía que tienen los trabajadores
y trabajadoras respecto al contenido de su trabajo (orden, métodos, tareas a
realizar, calidad y cantidad de trabajo, etc.) y a sus condiciones de trabajo (ho-
rario, ritmo, compañeros, ubicación, etc..). La falta de influencia supone una
situación de riesgo para la salud. La exposición a la falta de influencia es la
dimensión más importante de los factores de riesgo psicosocial cuando se con-
sidera cada una de las exposiciones por separado. 

La exposición aparece cuando la organización del trabajo se rige por princi-
pios tayloristas, es decir existe una división radical entre quien diseña el trabajo
y quien ejecuta las tareas, hasta el punto que incluso se estandariza la forma de
hacerlo, se normativiza al milímetro. En estos casos, la participación directa de
los trabajadores es nula en el momento de configurar su realidad cotidiana. No
pueden decir ni decidir nada sobre cómo realizan el trabajo ni sobre sus condi-
ciones de trabajo: el método a utilizar, las tareas a hacer, el orden de las tareas,
la cantidad de trabajo, etc. 

Se ha demostrado que la falta de influencia en el trabajo es la dimensión que
tiene más efectos negativos sobre la salud, tanto física como mental ya que una
larga serie de investigaciones relacionan este problema con un aumento del
riesgo de padecer diversas enfermedades cardiovasculares, psicosomáticas, tras-
tornos musculoesqueléticos, de salud mental, etc
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Gráfico 8. Distribución porcentual de las variables que intervienen 
en la influencia



Tanto los porcentajes de respuesta de la influencia sobre la cantidad de tra-
bajo que se asigna, como los que tienen que ver con si se tiene en cuenta la opi-
nión de los trabajadores cuando se asignan las tareas, obtienen puntuaciones
desfavorables que se encuentran por encima del 50 por ciento si se agrupan las
contestaciones de sólo alguna vez  y nunca, en el primer  caso los resultados
están en torno al 60 por ciento y en  el segundo alrededor del 54 por ciento. 

Con respecto a la influencia sobre el orden en el que se realizan las tareas,
cabe señalar, que si bien los resultados no se encuentran por encima del 50
por ciento, también son altamente preocupantes ya que se sitúan cerca del 46
por ciento.

Propuestas

• Acercar, tanto como sea posible, la ejecución de las tareas a su diseño y pla-
nificación.

• Promocionar la autonomía de los trabajadores.

• Potenciar la participación efectiva de los trabajadores en la toma de decisiones
relacionada con las tareas asignadas, con los métodos de trabajo, con el orden
de las tareas, el control de calidad y el ritmo y los tiempos de trabajo.

Se evalúa si el trabajo es fuente de oportunidades de desarrollo de las habili-
dades y conocimientos de cada persona: si se pueden aplicar habilidades y cono-
cimientos, aprender cosas nuevas o si el trabajo es variado. La falta de posibilidades
de desarrollo en el trabajo supone una situación de riesgo para la salud. 

La exposición aparece cuando existe una división radical entre tareas de di-
seño y de ejecución. Las tareas que conforman el proceso productivo o de ser-
vicios se dividen hasta convertirlas en movimientos cortos que se repiten a lo
largo de toda la jornada laboral, y su realización está estandarizada, es decir,
normativizada al milímetro. Esta organización del trabajo no deja márgenes para
implementar o desarrollar las habilidades y conocimientos de los trabajadores.

Muchas investigaciones indican que las personas con pocas posibilidades de
desarrollo en el trabajo tienen más ausencia por enfermedad, más problemas de
salud y mayor probabilidad de expulsión del mercado de trabajo.
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Los datos anteriores ponen de manifiesto la imposibilidad de los trabajadores
para desarrollarse profesionalmente en su trabajo. Podemos decir, que con ca-
rácter general, únicamente un 17 por ciento cree que su trabajo requiere que
tenga iniciativa, mientras que sólo un 10 por ciento piensa que su trabajo le per-
mite aprender cosas nuevas. 
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Gráfico 9. Distribución porcentual de las variables que intervienen 
en la posibilidad de desarrollo en el trabajo.



Propuestas

Para corregir este problema las medidas preventivas deben centrase en:

• Facilitar que los trabajadores apliquen sus habilidades y conocimientos e im-
pulsar que adquieran otros nuevos.

• Fomentar los trabajos creativos y variados.

• Recomponer las tareas y aumentar la influencia en el trabajo.

• Poner fin a la división clásica del trabajo entre tareas de ejecución y de diseño
para propiciar cambios en las posibilidades de desarrollo en el trabajo.

Esta dimensión complementa la de influencia con relación al control sobre los
tiempos a disposición, e identifica el margen de autonomía de los trabajadores
sobre el tiempo de trabajo y de descanso: pausas, permisos, vacaciones, etc. El con-
trol sobre los tiempos de trabajo representa una ventaja en relación con las condi-
ciones de trabajo, por ejemplo, decidir cuándo hacemos una pausa o podemos
charlar con un compañero, y también con las necesidades de conciliación de la
vida laboral y familiar: ausentarse del trabajo para atender exigencias familiares,
escoger los días de vacaciones, etc. La falta de control sobre estos aspectos supone
una situación de riesgo para la salud.

El tiempo de producción o realización del servicio suele ser ajustado y nor-
mativizado, lo que explica la inexistencia de suficiente cantidad de tiempo a
disposición y la inexistencia de margen de autonomía sobre la ordenación del
tiempo para la mayoría de trabajadores.

Se ha podido comprobar en muchas investigaciones una relación entre un
bajo nivel de libertad respecto al tiempo de trabajo e indicadores de salud, estrés
y satisfacción laboral.
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Algo menos del 56 por ciento de los trabajadores objeto de estudio tienen
el régimen de descanso rígido, es decir no tienen posibilidad de decidir libre-
mente cuando realizar su descanso. 

Casi un 74 por ciento de los trabajadores manifiesta además, que nunca o
sólo alguna vez, puede dejar su puesto de trabajo al menos una hora sin tener
que pedir un permiso especial. Esta cuestión no sólo tiene que ver con el control
de los tiempos a disposición sino que también está relacionada con las necesi-
dades de conciliación de la vida laboral y familiar.

Gráfico 10. Distribución porcentual de las variables que intervienen en el

control de los tiempos a disposición.



Propuestas

Aumentar el control sobre los tiempos de trabajo en su doble sentido:

• Poder disponer de los tiempos de descanso cuando éstos son más efectivos para
las personas (y no sólo en función de los tiempos muertos de producción.

• Flexibilidad de jornada y horarios de trabajo en función de las necesidades
de compatibilización de vida laboral y familiar.

El hecho de ver sentido al trabajo significa relacionarlo con otros valores o
fines además de los instrumentales: estar ocupado y obtener a cambio unos in-
gresos económicos. Puede verse como una forma de adhesión al contenido del
trabajo o a la profesión y supone un factor de protección frente a otras exposi-
ciones estresantes. El bajo sentido del trabajo supone una situación de riesgo
para la salud.

La parcelación de tareas hasta convertirlas en movimientos y la estandariza-
ción de la forma de hacerlas dejan sin significado el trabajo que realizan la ma-
yoría de trabajadores. Además la invisibilidad del producto o servicio acabado
impide la visualización de la contribución de cada trabajador, que no aprecia el
resultado de su esfuerzo cotidiano. La falta del sentido del trabajo se considera
uno de los factores estresantes básicos en relación con las actividades humanas,
y se relaciona con el mal estado de salud, estrés y la fatiga. Por el contrario un
alto sentido del trabajo puede incluso suponer un factor de protección frente a
otras exposiciones estresantes.

66



LoS RIESgoS PSICoSoCIALES EN EL SECToR DE gRANDES SuPERfICIES DE LA CoMuNIDAD DE MADRID

Un 48 por ciento de los trabajadores manifiestan sentirse comprometidos con
su profesión, a pesar de las condiciones de trabajo que vienen sufriendo. Hay
que señalar que una relativa mayoría (cerca del 44 por ciento), también mani-
fiesta que tiene sentido sus tareas aunque hay un 37 por ciento de trabajadores
que señalan que sus tareas tienen sentido únicamente algunas veces.

Propuestas

Las medidas preventivas deben dirigirse hacia:

• Recomponer tareas. Evitar la parcelación de las tareas en acciones sin sentido.

• Evitar que los trabajadores queden aislados en sus puestos de trabajo sin la
posibilidad de ver otros resultados de su esfuerzo distintos al salario.
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Gráfico 11. Distribución porcentual de las variables que intervienen 
en el sentido del trabajo



Esta dimensión está estrechamente relacionada con la anterior e identifica la
implicación de los trabajadores con la empresa. Una baja integración puede su-
poner una situación de riesgo para la salud. En el marco empresarial, se desarro-
llan estrategias de gestión de recursos humanos que intentan integrar a cada
trabajador en la empresa, para que sientan que los problemas y objetivos de ésta
son también suyos. Estas estrategias pueden en realidad ser muy distintas. Por
ejemplo, pueden intentar fomentar la implicación con la empresa por la vía de
dificultar la cooperación y la solidaridad entre los trabajadores, lo que puede
constituir una práctica antisindical e impedir el apoyo social; o pueden pretender
aumentar la implicación de los trabajadores con la empresa por la vía de reco-
nocer su contribución al logro de los objetivos: reparto de beneficios y acciones
para todos los trabajadores de forma justa.

Existen algunas evidencias que relacionan la integración en la empresa con
buena salud y un bajo nivel de estrés y fatiga. 
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Gráfico 12. Distribución porcentual de las variables que intervienen 
en integración en la empresa.
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Si agrupamos los trabajadores que han contestado siempre y muchas veces,
vemos como el porcentaje total de ambas contestaciones no llega al 17 por
ciento del total. Alrededor del 31 por ciento ha respondido que algunas veces,
mientras que el 53 por ciento señala que nunca o sólo alguna vez.

Propuestas

Aumentar la implicación de los trabajadores con la empresa por la vía de reco-
nocer su contribución al logro de los objetivos como por ejemplo a través de :

• Reparto de beneficios y acciones a los trabajadores.

• Incentivos salariales justos según los resultados.

Apoyo social y calidad de liderazgo

Esta dimensión se refiere al hecho de que las personas necesitamos dispo-
ner de la información adecuada, suficiente y a tiempo para adaptarnos a los
cambios que pueden afectar nuestra vida. En relación con el empleo, precisa-
mos de toda la información necesaria para hacer bien nuestro trabajo y tam-
bién precisamos conocer con antelación futuras reestructuraciones,
tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos métodos y asuntos parecidos. El
problema suele situarse en la política de formación y sistema de comunicación
de la empresa.

La baja previsibilidad supone una situación de riesgo para la salud ya que se
ha relacionado con los peores indicadores de salud mental y vitalidad.
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Lo más habitual -con más del 57 por ciento de incidencia resultante de la
agrupación de las opciones de respuesta nunca y sólo alguna vez- es que en las
empresas objeto del estudio los trabajadores no reciban con la suficiente ante-
lación los cambios que pueden afectar a su futuro. Según los porcentajes obte-
nidos, tampoco reciben toda la información necesaria para realizar bien el
trabajo ya que, si bien la suma de las respuestas nunca y sólo alguna vez se sitúa
en el entorno del 28 por ciento, conviene resaltar que, prácticamente un 49 por
ciento ha respondido algunas veces.
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Gráfico 13. Distribución porcentual de las variables 
que intervienen en la previsibilidad
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Propuestas

• Desarrollar adecuadamente las políticas y las herramientas de comunicación
en la empresa.

Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de trabajo: defini-
ción de las tareas a realizar, de los objetivos y del margen de autonomía. 

La falta de claridad de rol supone una situación de riesgo para la salud, y se
relaciona especialmente con una mala salud mental, fatiga y síntomas cognitivos
de estrés.
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Gráfico 14. Distribución porcentual de las variables 
que intervienen en claridad de rol



Si consideramos agrupadas las opciones de respuesta más desfavorables,
vemos que el 29 por ciento de los trabajadores no saben qué margen de  auto-
nomía tienen en su trabajo. Si por el contrario analizamos la agrupación de las
opciones de respuesta más favorables, comprobamos que el 37 por ciento dicen
tener claro cual es su margen de autonomía. Cerca del 34 por ciento opina que
conoce dicho margen de autonomía algunas veces.

Propuestas

Ante estas situaciones las vías de intervención son claras:

• Definición de puestos de trabajo.

• Descripción de tareas y objetivos, incluyendo el nivel de autonomía.

El papel de la dirección y la importancia de la calidad de dirección para
asegurar la salud y el bienestar de los trabajadores son cruciales. Los mandos
han de tener habilidades suficientes para gestionar equipos  humanos de
forma saludable y eficaz: asignar correctamente el trabajo, planificarlo con
coherencia, resolver adecuadamente los conflictos, comunicarse bien con tra-
bajadores y trabajadoras. Una baja calidad de liderazgo supone una situación
de riesgo para la salud. El lugar que ocupan el bienestar de los trabajadores y
trabajadoras y su desarrollo profesional en la política empresarial de gestión
de personal y la capacitación de los mandos para conseguirlo son la base del
problema.

Desde el punto de vista de la salud, se ha observado que la calidad de la di-
rección es uno de los factores que exhiben una clara relación con la salud de
los trabajadores, y en particular una buena salud mental, alta vitalidad y un bajo
nivel de estrés, por lo menos en lo que se refiere a los síntomas somáticos.
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Si atendemos a las opciones de respuesta siempre y muchas veces, vemos
como sólo el 23 por ciento de los trabajadores del sector opinan que sus jefes
inmediatos  planifican bien el trabajo, mientras que en el polo contrario, un 39
por ciento consideran que no. Si tenemos en cuenta que casi el 37 por ciento
son de la opinión de que sus jefes inmediatos planifican bien el trabajo algunas
veces, podemos concluir que desde el punto de vista de los trabajadores, en ge-
neral la planificación del trabajo es bastante deficiente.
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Gráfico 15. Distribución porcentual de las variables 
que intervienen en calidad de liderazgo
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Los resultados para la pregunta sobre la calidad de la comunicación de los
jefes inmediatos con los trabajadores son muy similares a los de la anterior
cuestión. El 26 por ciento resultante de la agrupación de siempre y muchas
veces cree que sus jefes comunican bien con la plantilla, el 37 por ciento re-
sultante de la agrupación de sólo alguna vez y nunca piensa que mal, mientras
otro 37 por ciento señala que comunican bien algunas veces. Por lo tanto, y a
la vista de los resultados de ambas cuestiones hay que concluir diciendo que
la calidad de liderazgo tampoco es un elemento que funcione demasiado bien
en el sector.

Propuestas

Las estrategias de prevención pasan por:

• Una formación adecuada de los mandos para que adquieran las habilidades
suficientes para realizar sus tareas de forma eficaz y saludable.

• La existencia de directrices explícitas y claras sobre la política de la empresa
en relación con la gestión de recursos humanos, y especialmente sobre aque-
llas conductas y actitudes que serán consideradas intolerables

• El pronunciamiento sobre el lugar que ocupa el bienestar de los trabajadores
y su desarrollo profesional en la empresa.

El apoyo social trata sobre el hecho de recibir el tipo de ayuda que se necesita
para realizar la tarea y se refiere tanto a los compañeros y compañeras de trabajo
como a los superiores. La falta o la pobreza de apoyo social es una de las di-
mensiones fundamentales en relación con los riesgos psicosociales. La falta o
pobreza de apoyo social supone una situación de riesgo para la salud.

Las estrategias empresariales de organización del trabajo imponen condicio-
nes de trabajo diferentes y desiguales en una misma empresa y establecen la
competitividad individual como forma de relación entre la población trabaja-
dora. Ello impide la ayuda y el apoyo entre compañeros y unas relaciones so-
ciales saludables, que es la única recompensa (junto con el salario) que tienen
una gran proporción de trabajadores que hacen trabajos de ejecución, sin con-
tenido. La política empresarial de gestión de personal es el origen de la falta de
apoyo de superiores.
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La falta o pobreza de apoyo social es una de las dimensiones fundamentales
en relación con los factores estresantes, y existe una amplia literatura científica
que relaciona la falta de apoyo con más estrés, aumento de enfermedades y
mayor mortalidad.

Al ser preguntados los trabajadores sobre si reciben la ayuda y el apoyo de
compañeras y compañeros, un 65 por ciento contestan que siempre o muchas

veces. Alrededor del 33 por ciento creen que algunas veces y algo menos de un
12 por ciento considera que sólo alguna vez o nunca. La conclusión, ante esta
primera cuestión es clara; la falta de apoyo o ayuda de los compañeros y com-
pañeras no constituye un factor de riesgo para los trabajadores del sector.
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Gráfico 16. Distribución porcentual de las variables 
que intervienen en apoyo social en el trabajo



Si atendemos a los resultados de la segunda pregunta vemos como varían
sustancialmente. Un 30 por ciento consideran que siempre o muchas veces re-

ciben ayuda del inmediato o inmediata superior, otro 30 por ciento considera
que sólo alguna vez o nunca, mientras que casi el 37 por ciento considera que
algunas veces. 

Los resultados anteriores demuestran claramente como los trabajadores reci-
ben en mucha mayor medida el apoyo y la ayuda en el trabajo de los propios
compañeros que de los jefes inmediatos.

Propuestas

Desde un punto de vista preventivo la mejora en el apoyo social puede 
producirse:

• Facilitando las relaciones sociales en el trabajo.

• Facilitando las condiciones ambientales y organizativas que permitan la co-
operación y la prestación de ayuda entre compañeros y entre superiores y
trabajadores.

• Introduciendo mejoras en la calidad del liderazgo y en el refuerzo.

• Eliminando o reduciendo las fórmulas de organización que impliquen mayores
cotas de competitividad entre trabajadores.

Podemos asegurar que la necesidad de relacionarnos socialmente constituye
otra de las características esenciales de la naturaleza humana, ya que somos,
sobre todo, seres creativos y sociales, por lo que no es saludable un trabajo que
impida o dificulte la sociabilidad.

Las relaciones sociales en un lugar de trabajo pueden por un lado darse con
los compradores, clientes y por otro con los compañeros. El problema es trabajar
de forma aislada, sin posibilidades de relación humana o contacto con los y las
compañeras de trabajo. Las pocas posibilidades de relación social suponen una
situación de riesgo para la salud.

La falta de posibilidades de relación se vincula con el aislamiento físico (trabajar
solo, con demasiado ruido, con una disposición del puesto de trabajo que impide
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la relación); con la atención que requiere la tarea; o con la existencia de normas
disciplinarias que impiden hablar con los compañeros mientras se trabaja. 

Trabajar de forma aislada, sin posibilidades de contacto y relación humana
con los compañeros de trabajo, representa un considerable aumento del riesgo
para las personas que trabajan en situaciones de alta tensión, es decir con gran
cantidad de exigencias pero poco control sobre su trabajo, mientras que el tra-
bajo colectivo supone una moderación del riesgo.

En principio, la falta de posibilidades para establecer relaciones sociales en
el trabajo no supone una situación de riesgo para la salud de los trabajadores de
este sector. Si observamos el gráfico, podemos comprobar como únicamente un
10 por ciento de los trabajadores señalan encontrarse en una situación de aisla-
miento con respecto a sus compañeros, mientras que un 72 por ciento dice que
esta situación se produce sólo alguna vez o nunca.

Propuestas

Las estrategias de intervención pasan por:

• Evitar los trabajos en condiciones de aislamiento social, bien sea determinado
por la propia organización del trabajo o por otras condiciones de trabajo como
por ejemplo el ruido excesivo que impide la comunicación.
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Gráfico 17. Distribución porcentual de las variables que intervienen
en posibilidades de relación social



Este factor está presente si existe una relación afectiva entre compañeros, es
decir que mientras la dimensión anterior trataba de la existencia o no de rela-
ciones con los compañeros, esta examina la calidad de dichas relaciones. 

Un bajo sentimiento de grupo supone una situación de riesgo para la salud.
No formar parte de un grupo en el trabajo está relacionado con el estrés, la fatiga
y una mala salud general.

Para casi un 50 por ciento de los trabajadores las posibilidades de relación
social no suponen un problema en su trabajo si atendemos a los trabajadores
que han elegido las opciones siempre y muchas veces.

Por el contrario hay un 20 por ciento que ha elegido las opciones sólo alguna

vez y nunca y tienen una opinión contraria. Hay un porcentaje de trabajadores
(30 por ciento) que se sitúa en una situación intermedia que cree que forma parte
de un grupo algunas veces.

Propuestas

El sentimiento de grupo puede desarrollarse sobre la base de las dimensiones
anteriores, sobre todo de las posibilidades de relación social en el trabajo y del
apoyo social.

Se refiere al respeto y reconocimiento, al apoyo adecuado y al trato justo. La
falta de estima en el trabajo supone una situación de riesgo para la salud. El lugar
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Gráfico 18. Distribución porcentual de las variables 
que intervienen en sentimiento de grupo
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que ocupan el bienestar de los trabajadores y trabajadoras y su desarrollo pro-
fesional en la política empresarial de gestión de personal y la capacitación de
los mandos para conseguirlo son la base del problema.
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Gráfico 19. Distribución porcentual de las variables que intervienen en estima



El gráfico anterior muestra cómo, en términos generales, los trabajadores de
este sector no reciben ni el reconocimiento ni el apoyo necesario en su trabajo.
Sólo el 2 por ciento de los trabajadores consideran que sus superiores jerárquicos
le dan el reconocimiento que merece, si bien es cierto que el 11 por ciento opina
que este reconocimiento lo reciben muchas veces. En cualquier caso, se trata
de porcentajes totalmente insuficientes.

Resultados muy parecidos a los anteriores se han obtenido en el apartado que
cuestiona si reciben el apoyo necesario ante situaciones difíciles en el trabajo donde
únicamente el 6 por ciento opina que siempre y un 14 que muchas veces.

En esta misma línea, un 65 por ciento de los trabajadores creen que nunca o
sólo alguna vez reciben un reconocimiento adecuado si piensan en todo el tra-
bajo y esfuerzo que han realizado en su trabajo.

Con respecto al trato justo en el trabajo cabe señalar que el 22 por ciento
creen que esta situación se produce siempre o muchas veces y que el 31 por
ciento señala que algunas veces.

Propuestas

Las estrategias de intervención deben basarse en:

• Fomentar el reconocimiento de los superiores del esfuerzo realizado por los
trabajadores.

• Articular mecanismos que fomenten el trato justo en el trabajo.

• Garantizar el apoyo necesario a los trabajadores en situaciones difíciles.

Esta dimensión va más allá de la inseguridad contractual para incluir la inse-
guridad sobre otras condiciones de trabajo: cambios de jornada y horario de tra-
bajo, salario y forma de pago, movilidad funcional o de departamento contra la
voluntad de los trabajadores y trabajadoras. La inseguridad respecto al salario,
tiene que ver con la estructura del salario y concretamente con el salario variable
y su ordenación. Respecto al horario, la posibilidad de distribución irregular de
jornada puede crear inseguridad. Respecto a las tareas y departamentos la mo-
vilidad sin formación o por cambio de compañeros y superiores puede tener que
ver con la inseguridad. 
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Las actuales estrategias empresariales de organización del trabajo, apoyadas
por la desregulación de las condiciones de trabajo, pueden someter el día a día
laboral a una total indefinición, incrementando el margen de discrecionalidad
de aquellos que tienen poder en la empresa, es la flexibilidad precarizadora.

La alta inseguridad en el trabajo supone una situación de riesgo para la salud.
Existen fuertes evidencias de que la inseguridad en el empleo, la temporalidad y,
en general la precariedad laboral se relacionan con múltiples indicadores de
salud, y se ha puesto especialmente de manifiesto su relación con la siniestralidad
laboral. Sin embargo esta dimensión pretende ir algo más allá de la inseguridad
contractual e incluir la inseguridad en las condiciones de trabajo.
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Gráfico 20. Distribución porcentual de las variables
que intervienen en inseguridad



Desde el mismo momento en que entró en vigor la reforma laboral, el sector
comercial -sobre todo el de grandes superficies-, comenzó a utilizar el reformado
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para flexibilizar y modificar indiscri-
minadamente las condiciones de trabajo (entre ellas el régimen de organización
del tiempo de trabajo), de los empleados ya de por sí altamente precarizadas y
con altísimas tasas de trabajo a tiempo parcial.

Efectivamente, la liberalización sectorial y del mercado de trabajo ha incre-
mentado considerablemente el empleo anómalo y los horarios y días de apertura
acaparan  sin duda el foco de atención, ya que afectan no sólo a la conciliación
de la vida profesional y familiar, sino que también repercuten en el régimen de
descansos de los trabajadores.

Por otro lado la liberalización de horarios comerciales supone que los traba-
jadores estén a disposición de la empresa las 24 horas del día los 365 días del
año. Desde la patronal de grandes establecimientos comerciales se argumenta
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la necesidad de esta liberalización de horarios con el objetivo de  reactivar el
consumo, crear empleo e incrementar la competitividad del sector, situación
que, por otro lado no se está produciendo.

El gráfico anterior refleja fielmente esta situación. Los trabajadores no sólo
están preocupados por el futuro de su puesto de trabajo sino que también lo
están por los cambios que pueden pedirse (y de hecho se están produciendo) en
sus condiciones de trabajo.

Es natural que, dada la actual destrucción de empleo en que estamos inmer-
sos y que parece no tener fin, los trabajadores tengan entre sus principales pre-
ocupaciones la de perder su empleo. El 53 por ciento de los trabajadores que
han participado en el estudio han declarado estar en estos momentos muy pre-

ocupados por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que se que-
daran en paro. Ante esta misma cuestión un 24 por ciento ha manifestado
encontrarse bastante preocupado y alrededor de un 14 por ciento más o menos

preocupados.

Ante la posibilidad de que los trabajadores vean modificadas las tareas que
realizan contra su voluntad, también muestran una gran inquietud. Así lo cons-
tatan los datos, al poner de manifiesto que casi un 52 por ciento de los encues-
tados dicen estar muy preocupados o bastante preocupados ante esta cuestión.

La misma preocupación se observa con respecto a las posibles variaciones
del salario (que no lo actualicen, que lo bajen, que introduzcan estructuras de
cálculo variable, etc). El 51 por ciento de las respuestas se enmarcan en el apar-
tado muy preocupado, mientras que el 24 por ciento se encuentran en el apar-
tado de bastante preocupado. 

Pero sin duda es el apartado relativo a la organización del tiempo de trabajo
el que ha obtenido peores resultados, sin duda como reflejo de la última reforma
laboral, y en concreto de la aplicación intensiva que el sector está haciendo del
reformado artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

El nuevo artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores facilita las causas justi-
ficativas y señala que la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técni-
cas, organizativas o de producción, y se consideraran tales causas las que estén

83



relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del
trabajo en la empresa. Ello se traduce en una mayor flexibilidad para las empre-
sarios conforme a la nueva legislación laboral, al que sólo le basta con justificar
razones de competitividad u organización técnica del trabajo, para poder llevar
a cabo cambios de horarios o del sistema de trabajo a turnos. Por su parte, el
trabajador o trabajadora que no pueda asumir estos cambios introducidos en su
jornada de trabajo, sólo tendrá, como última solución, la extinción del contrato
de trabajo con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con
el máximo de nueve mensualidades.

La única excepción sería que estas cuestiones (jornada de trabajo, horario y
distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos), se hayan esta-
blecido en Convenio Colectivo, en cuyo caso, obligan a todos los empresarios
y durante todo el tiempo de su vigencia (arts. 41.6 y 82.3 ET). La negociación
colectiva se presenta hoy por tanto como la única garantía de modificaciones
unilaterales por parte del empresario en estos temas.

Podemos comprobar como el principal problema para los trabajadores tiene
que ver con los cambios en la organización del tiempo de trabajo (por encima
incluso de los temas salariales) en cuestiones como el horario, los turnos, los
días de la semana, las horas de entrada y salida, etc. Un 60 por ciento de los tra-
bajadores manifiesta encontrarse muy preocupado por estas cuestiones, mientras
que un 23 por ciento dice estar bastante preocupado.

Propuestas

Con carácter general las empresas deberían:

• Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y todas las
condiciones de trabajo (jornada, sueldo, etc), evitando los cambios de éstas
contra la voluntad del trabajador.

• Fomentar la codecisión en la empresa así como las compensaciones ante cam-
bios no deseados, relativas a tareas, jornadas, salarios, etc.

Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose mayoritariamente, de
la gran parte del trabajo doméstico y familiar. Ello implica una doble carga de
trabajo si lo comparamos con los hombres. Pero además, el trabajo familiar y
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doméstico implica exigencias que las mujeres deben asumir de forma simultánea
a las del trabajo remunerado cuya organización, puede no permitir su compati-
bilización, a pesar de disponer de herramientas y normativa para la conciliación
de la vida laboral y familiar. Una alta doble presencia supone una situación de
riesgo para la salud.

Exigencias importantes en el ámbito doméstico familiar (ser la responsable
principal y ocuparse de la mayor parte de las tareas familiares y domésticas)
junto con la inexistencia de cantidad de tiempo a disposición de la trabaja-
dora y de margen de autonomía sobre la ordenación del tiempo de trabajo
implica graves problemas de conciliación de las necesidades derivadas del
ámbito doméstico-familiar con las del ámbito laboral. 
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Gráfico 21. Distribución porcentual de las variables 
que intervienen en doble  presencia.



En la primera parte del gráfico podemos comprobar cómo el 50 por ciento
de las trabajadoras y trabajadores del estudio son los principales responsables,
y hacen la mayor parte de las tareas familiares y domésticas. También se aprecia
que, prácticamente nadie está exento de realizar, en alguna proporción (1 por
ciento), trabajo doméstico y familiar.

Un 44 por ciento de los encuestados ha dice que siempre o muchas veces si
falta un día de casa las tareas domésticas se quedan sin hacer, un 37 por ciento
señala que cuando está en la empresa piensa en las tareas domésticas y familia-
res y, otro 37 por ciento que necesitarían estar en casa y en la empresa a la vez.
Si bien los datos mencionados anteriormente se pueden considerar desfavora-
bles, no podemos olvidar el alto porcentaje de respuestas que señalaban la op-
ción algunas veces, cuyo porcentaje de respuesta oscila entre el 20 y el 30 por
ciento en todos los casos.
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Propuestas

Entre otras se pueden presentar las siguientes propuestas.

• Integrar la flexibilidad de jornada y horarios de trabajo, en función de las ne-
cesidades de compatibilización de vida laboral y familiar, en la negociación
colectiva.

• Incorporar cláusulas que mejoren la legislación existente en aspectos como: 

- La ampliación de permisos retribuidos. 

- Reducción de jornada y excedencia por motivos familiares.

- Creación de un permiso individual por paternidad.

- Fomentar la jornada intensiva. 

• En el caso que existan días de libre disposición articular una bolsa de horas
que permita sobre todo a las trabajadoras, disfrutar de ese tiempo de forma
fraccionada.

• Excedencias con reserva de plaza.

6.6. Conclusiones

En conjunto, los resultados obtenidos para todos los factores de riesgo psico-
social en el ámbito del sector comercial de grandes superficies de la Comunidad
de Madrid, son muy desfavorables. Tanto es así que absolutamente todas las di-
mensiones analizadas se encuentran muy por encima del 50 por ciento de ex-
posición, llegando  a adquirir proporciones alarmantes en el caso de la
inseguridad en el trabajo (95 por ciento) y de la estima (87 por ciento). Pero el
resto de las dimensiones analizadas también han obtenido resultados muy des-
favorables que ponen de manifiesto graves problemas en la organización del tra-
bajo en este tipo de empresas. A continuación se señalan, a modo de conclusión,
algunos de ellos.

- Los ritmos de trabajo son excesivamente altos.

- Se trata de un trabajo desgastador emocionalmente y que además exige a
los trabajadores esconder sus emociones, como consecuencia del trato con
clientes.
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- Baja capacidad de influencia de los trabajadores, por lo que éstos no pueden
intervenir en decisiones acerca de la cantidad de trabajo que se les asigna,
sobre las tareas o el orden de las mismas.

- Escasas posibilidades de desarrollo,  ya que el diseño del trabajo no requiere
que los trabajadores tengan iniciativa o aprendan cosas nuevas.

- Los trabajadores tienen una escasa influencia en relación al control sobre
los tiempos a disposición y una escasa autonomía con respecto a los tiempos
de trabajo y de descanso.

- El sector también se caracteriza por una escasa integración de los trabaja-
dores en la empresa.

- Pobre calidad de liderazgo.

- Existe un alto grado de apoyo social entre compañeros y un escaso apoyo
social de los mandos hacia los trabajadores.

- Existe un importante sentimiento de grupo debido a las buenas relaciones
entre compañeros.

- En general los trabajadores no reciben ni el apoyo ni el reconocimiento ne-
cesario.

- La conciliación de la vida laboral y familiar constituye un problema en alza,
ya que las novedades legislativas que afectan a la organización del tiempo
de trabajo han impactado de lleno en este sector.

Mención especial merece la inseguridad en el trabajo. Como ya hemos se-
ñalado, los efectos de la última reforma laboral, que permite flexibilizar y mo-
dificar indiscriminadamente las condiciones de trabajo, junto con una nueva
configuración de los sistemas de organización del tiempo de trabajo, fruto de la
nueva normativa de dinamización del sector -que permite la apertura de los cen-
tros comerciales las 24 horas del día durante los 365 días del año-, ha contri-
buido de una forma muy determinante en la configuración de las percepciones
que han mostrado los trabajadores ante las cuestiones relacionadas con la inse-
guridad planteadas en este estudio.
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Efectivamente, el poder otorgado al empresario por la última reforma laboral
es prácticamente ilimitado al dotársele de la posibilidad de modificar unilate-
ralmente aspectos como la jornada, horario, salarios y sistema de rendimiento,
o suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo sin autorización ad-
ministrativa a la vez que amplía las posibilidades de movilidad geográfica.

Todos estos elementos van estrechamente ligados a la (in)seguridad en el tra-
bajo, y constituyen el fundamento de lo que conocemos como precariedad la-
boral, estando actualmente en la base del deterioro progresivo de las condiciones
de trabajo y del empeoramiento de la salud de los trabajadores en un sector que
siempre se ha caracterizado por ser uno de los más precarios.

A la luz de los resultados obtenidos es urgente iniciar una campaña para com-
batir los riesgos psicosociales en el sector. Para ello debería comenzarse por re-
alizar evaluaciones de riesgo metodológicamente válidas y que cuenten con la
participación directa de los trabajadores y sus representantes.
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ANEXO

Cuestionario Istas 21 CopsoQ (versión corta).

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según la escala
siguiente:

1. Nunca
2. Sólo alguna vez
3. Algunas veces
4. Muchas veces
5. Siempre

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según la escala
siguiente:

1. ¿Tienes que trabajar muy rápido? ø

2. ¿La distribución de las tareas es irregular y provoca que se te acumule 
el trabajo? ø

3. ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? ø

4. ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? ø

5. Tu trabajo, en general ¿es desgastador emocionalmente? ø

6. ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? ø

Elige UNA RESPUESTA según la siguiente escala, para cada una de las preguntas
formuladas a continuación:

1. Nunca
2. Sólo alguna vez
3. Algunas veces
4. Muchas veces
5. Siempre
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7. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? ø

8. ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? ø

9. ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? ø

10. ¿Puedes decidir cuando hacer un descanso? ø

11. Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto 
de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial? ø

12. ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? ø

13. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? ø

14. ¿Te sientes comprometido con tu profesión? ø

15. ¿Tienen sentido tus tareas? ø

16. ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? ø

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según esta 
escala:

1. Nunca
2. Sólo alguna vez
3. Algunas veces
4. Muchas veces
5. Siempre

En estos momentos, estás preocupado...

17. Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso 
de que te quedaras en paro. ø

18. Por si te cambian de tarea en contra de tu voluntad ø

19. Por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, 
que te introduzcan el salario variable, que te paguen en especie...) ø

20. Por si te cambian el horario (turnos, días de la semana, 
horas de entrada y salida) contra tu voluntad ø
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Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según esta
escala:

1. Nunca
2. Sólo alguna vez
3. Algunas veces
4. Muchas veces
5. Siempre

21. ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? ø

22. ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? ø

23. ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de los cambios 
que pueden afectar a tu futuro? ø

24. ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien 
tu trabajo? ø

25. ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros? ø

26. ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato superior? ø

27. ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros? ø

28. En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? ø

29. ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo?. ø

30. ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores? ø

31. En la actualidad ¿vives solo en tu hogar?
1. No ø

2. Sí Pasar directamente al apartado 6, P.36 ø

Las siguientes preguntas de este apartado están diseñadas para personas
trabajadoras que convivan con alguien (pareja, hijos, padres...). 

Si la persona entrevistada vive sola, pasar directamente al apartado 6.
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32. ¿Qué parte del trabajo familiar o doméstico haces tú?

1. No hago ninguna o casi ninguna de las tareas. ø

2. Sólo hago tareas muy puntuales. ø

3. Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas. ø

4. Hago aproximadamente la mitad de las tareas fami-liares y domésticas. ø

5. Soy el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas 
familiares y domésticas. ø

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según la 
siguiente escala:

1. Nunca
2. Sólo alguna vez
3. Algunas veces
4. Muchas veces
5. Siempre

33. Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se quedan 
sin hacer? ø

34. Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas y familiares? ø

35. ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa 
y en casa a la vez? ø

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según la 
siguiente escala:

36. Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco ø

37. En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario ø

38. En mi trabajo me tratan injustamente ø

39. Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado ø
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