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Introducción

La gestión eficaz de la seguridad y la salud 
en el trabajo es buena para los trabajadores, 
las empresas y la sociedad en su conjunto. Es 
especialmente importante recordar que, en 
tiempos de incertidumbre económica, cuando 
es fundamental que las empresas mantengan 
la productividad y cuando se trabaja bajo 
presión para cumplir plazos, es cuando existe 
mayor probabilidad de que se cometan errores 
y se produzcan accidentes. En el entorno 
laboral actual sometido a presión, podría ser 
tentador obviar la seguridad y la salud en 
el trabajo (SST), por considerarla una «carga 
administrativa» que únicamente sirve para 
cumplir obligaciones jurídicas, pero sin duda ello 
sería contraproducente. Siempre es importante 
ser consciente de los riesgos presentes en el 
lugar de trabajo y gestionarlos adecuadamente.

Este folleto es la guía principal de la campaña 
Trabajos saludables 2014-2015: «Gestionemos 
el estrés», que organiza la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA). Su principal objetivo consiste en 
ayudar a empresarios, directivos, trabajadores y 
representantes de estos a reconocer y gestionar 
el estrés y los riesgos psicosociales en el trabajo. 

Hacer frente eficazmente a los riesgos 
psicosociales crea un entorno de trabajo 
saludable en el que los trabajadores se sienten 
valorados y se contribuye a que el ambiente  de 
trabajo sea positivo, por lo que también mejora 
el rendimiento de la empresa.

¿Qué son el estrés y los riesgos 
psicosociales?

El estrés relacionado con el trabajo se produce 
cuando las exigencias laborales superan la 
capacidad del trabajador para hacerles frente. 
Es uno de los resultados más importantes de 
un entorno de trabajo psicosocialmente adverso, 
pues no en vano los trabajadores que padecen 
un estrés prolongado pueden llegar a sufrir graves 
problemas mentales y físicos.

Los riesgos psicosociales tienen consecuencias 
psicológicas, físicas y sociales negativas derivadas 
de una inadecuada organización y gestión del 
trabajo, así como de un contexto social deficiente 
en el trabajo, que incluye, entre otros:
 • trabajo excesivamente exigente y/o falta de 

tiempo para completar las tareas;
 • exigencias difíciles de cumplir y falta de claridad 

sobre la función del trabajador;
 • desajuste entre las exigencias del trabajo y la 

competencia del trabajador: una infrautilización 
de las competencias del trabajador puede causar 
tanto estrés como cuando la exigencia excede 
las capacidades  del mismo;

 • ausencia de participación en la toma de 
decisiones que afectan al trabajador y falta 
de influencia en el modo en que se lleva a cabo 
el trabajo;

 • trabajar solo, sobre todo si se hace de cara al 
público y a clientes, y/o exponerse a la violencia 
de un tercero, la cual puede adoptar la forma 

El estrés relacionado con el trabajo 
se produce cuando las exigencias 
del trabajo superan la capacidad 
del trabajador para hacerles frente.
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de agresión verbal, atención sexual no deseada 
y amenazas o actos de violencia física;

 • falta de apoyo de la dirección y los compañeros 
y malas relaciones interpersonales;

 • acoso psicológico o sexual en el lugar de 
trabajo: victimización, humillación, menoscabo 
o conducta amenazante de los superiores o los 
compañeros hacia un trabajador o un grupo de 
trabajadores;

 • distribución injusta del trabajo, las recompensas, 
los ascensos o las oportunidades profesionales;

 • comunicación ineficaz, cambio organizativo mal 
gestionado e inseguridad laboral;

 • dificultades para la conciliación de la vida 
personal y laboral

Es importante hacer hincapié en que los riesgos 
psicosociales no deben confundirse con un 
entorno saludable que exige pero brinda apoyo y 
estimula a los trabajadores y fomenta su desarrollo 
y su rendimiento al máximo.

¿Por qué es tan importante gestionar 
el estrés y los riesgos psicosociales?

Aunque hay muchos factores que contribuyen 
al bienestar físico y mental de los trabajadores, 
está demostrado que el entorno laboral lo hace 
de manera significativa. En un buen entorno 
psicosocial, el trabajo puede ser muy beneficioso 
para la salud mental de los trabajadores, pues les 
facilita una estructura en su vida y les aporta un 
mayor sentimiento de inclusión social, identidad y 

estatus, oportunidades de desarrollo y una mayor 
confianza. Por el contrario, un entorno de trabajo 
psicosocialmente adverso puede tener importantes 
efectos negativos en la salud de los trabajadores.

Los riesgos psicosociales mal gestionados tienen 
efectos negativos sobre el trabajador y pueden 
conllevar: sufrir estrés relacionado con el trabajo, 
problemas de salud mental, agotamiento, 
dificultad para concentrarse y proclividad a 
cometer errores, problemas en casa, abuso 
de las drogas y el alcohol y mala salud física, 
especialmente enfermedades cardiovasculares y 
trastornos musculoesqueléticos.

Para la empresa, los efectos negativos se traducen 
en un rendimiento global deficiente de la 
empresa, aumento del absentismo, «presentismo» 
(trabajadores que acuden a trabajar cuando 
están enfermos pero son incapaces de rendir con 
eficacia) y mayor índice de accidentes y lesiones. 
Las bajas tienden a ser más prolongadas que las 
derivadas de otras causas (1) y el estrés relacionado 
con el trabajo puede contribuir a un aumento de 
los índices de jubilación anticipada, sobre todo 
en el caso de los trabajadores que desempeñan 
labores administrativas (2). Los costes que acarrea 
a las empresas y a la sociedad son cuantiosos y se 
han estimado en miles de millones de euros a nivel 
nacional.

(1) Health and Safety Executive, 2009-2010. Puede consultarse en: http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/.
(2) Encuesta de supervisión de la salud de los trabajadores austriacos, 2009. Cámara de Trabajo del Estado federado de Alta Austria (AK OÖ) e Instituto 

Austriaco de Estudios Sociales Empíricos (IFES), Viena.

http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress
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¿Por qué motivo organiza 
esta campaña la EU-OSHA?

Los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo 
constituyen un tema delicado sobre el que hay 
numerosos malentendidos y la salud mental sigue 
siendo un enigma. La Encuesta europea en las 
empresas sobre riesgos nuevos y emergentes 
(ESENER) determinó que más del 40 % de los 
empresarios considera que los riesgos psicosociales 
son más difíciles de gestionar que los riesgos para 
la SST «tradicionales». Los principales obstáculos 
citados son la «sensibilidad del tema» y la «falta de 
conocimiento especializado» (3). Además, en una 
encuesta realizada a altos directivos se constató 
que casi la mitad de estos creía que ninguno de sus 
trabajadores podría padecer un problema de salud 
mental durante su vida laboral (4). La realidad es 
que uno de cada seis acaba padeciendo problemas 
de salud mental. Los trabajadores con problemas 
de salud mental se consideran, en ocasiones, un 
«riesgo» para la empresa cuando, de hecho, incluso 
quienes padecen tales problemas no relacionados 
con el trabajo pueden desempeñar su función 
eficazmente en un lugar de trabajo que cuente 
con un entorno psicosocial favorable.

Esta campaña pretende mejorar la comprensión 
del problema y colmar lagunas, facilitando apoyo 
y orientación a los trabajadores y empresarios 
y fomentando el uso de herramientas prácticas 
y sencillas. El estrés relacionado con el trabajo  

es un problema de la organización,  
no un defecto personal.

Los empresarios europeos tienen la obligación 
jurídica de evaluar y gestionar los riesgos 
psicosociales en el lugar de trabajo (5). Por otra 
parte, el Pacto europeo para la salud mental y el 
bienestar (6) reconoce las exigencias cambiantes y 
la creciente presión en el lugar de trabajo y anima 
a los empresarios a adoptar medidas voluntarias 
adicionales para fomentar el bienestar mental.

En cuanto a los empresarios, el objetivo de 
esta campaña consiste en convencerlos de que 
el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas 
redunda en el éxito en la gestión de su empresa 
y en el mantenimiento de la salud y la motivación 
entre sus trabajadores y de que la gestión del 
estrés y los riesgos psicosociales exige la aplicación 
de medidas organizativas.

En cuanto a los trabajadores, el objetivo consiste 
en asegurarles que el estrés relacionado con el 
trabajo es un problema de la organización. No 
deben temer denunciarlo ni debe preocuparles 
que pueda considerarse un signo de debilidad 
personal.

(3) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2010. Encuesta europea en las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER). Puede 
consultarse en: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.

(4) The Shaw Trust, 2006. Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, London.
(5) Directiva marco 89/391/CEE. El Acuerdo marco europeo sobre el estrés ligado al trabajo (2004) y el Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en el 

trabajo (2007) orientan a los empresarios a propósito de cómo tratar tales problemas.
(6) Pacto europeo para la salud mental y el bienestar. Puede consultarse en: http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_en.pdf.
(7) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2013. Sondeo de opinión paneuropeo sobre seguridad y salud en el trabajo, 21 de marzo de 

2013. Puede consultarse en: https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures.

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_en.pdf
https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures


© EU-OSHA/Michel Wielick

¿Qué piensan los trabajadores 
europeos del estrés relacionado 
con el trabajo?
Un sondeo de opinión paneuropeo (7) realizado 
recientemente reveló que:

 • El 72 % de los trabajadores considera 
que la reorganización del trabajo 
o la inseguridad laboral es una de las 
principales causas de estrés relacionado 
con el trabajo.

 • El 66 % atribuye el estrés a «las horas 
trabajadas o a la carga de trabajo».

 • El 59 % atribuye el estrés a «sufrir 
conductas inaceptables, como intimidación 
o acoso».

 • El 51 % de los trabajadores denuncia que 
el estrés laboral es habitual en su lugar 
de trabajo.

 • En torno a cuatro de cada diez 
trabajadores piensan que el estrés  
no se gestiona adecuadamente en su lugar 
de trabajo.
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¿Cuál es la magnitud del problema?

Las estadísticas son inquietantes.
Ciertos estudios apuntan a que cabe atribuir entre 
el 50 y el 60 % de las jornadas de trabajo perdidas 
al estrés relacionado con el trabajo y los riesgos 
psicosociales (8). Se trata del segundo problema de 
salud más frecuentemente denunciado en Europa, 
después de los trastornos musculoesqueléticos.  
A lo largo de un periodo de nueve años, casi  
un 28 % de los trabajadores europeos denunció 
haber estado expuesto a riesgos psicosociales  
que afectaron su bienestar mental (9).

La investigación indica que los riesgos 
psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo 
acarrean cuantiosos costes a las empresas y a las 
economías nacionales. En general, los trabajadores 
tienden a perder una importante cantidad de 
tiempo de trabajo cuando padecen estrés laboral 
y otros problemas psicológicos. También es común 
que los trabajadores acudan a trabajar  
aun cuando son incapaces de desempeñar 
sus funciones plenamente (lo que se conoce 
como «presentismo»).

Los costes totales de los trastornos de salud mental 
en Europa (relacionados y no relacionados con 
el trabajo) se han estimado en 240 000 millones 
de euros al año (10). Menos de la mitad de esta 
cantidad se deriva de costes directos como 
los relacionados con el tratamiento médico, 
y 136 000 millones se atribuyen a la pérdida 
de productividad, incluido el absentismo ligado 
a bajas por enfermedad.

(8) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2000. Investigación sobre el estrés relacionado con el trabajo. Puede consultarse en:  
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/203/view.

(9) Comunidad Europea, 2010. Health y Safety at Work in Europe (1999-2007): A Statistical Portrait. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
Luxemburgo. Puede consultarse en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF.

(10) Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP, por sus siglas en inglés). A guide to the business case for mental health, 2009. Puede 
consultarse en: http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/8th_Initiative/MentalHealth_Broschuere_businesscase.pdf.

(11) Trontin C., Lassagne M., Boini S. and Rinal S., 2007. Le coût du stress professionnel en France en 2007. Institut National de Recherche et de Sécurité, Paris.
(12) Health and Safety Executive, 2009-2010. Puede consultarse en: http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/.
(13) Encuesta de supervisión de la salud de los trabajadores austriacos, 2009. Cámara de Trabajo del Estado federado de Alta Austria (AK OÖ)  

e Instituto Austriaco de Estudios Sociales Empíricos (IFES), Viena. 

©
 E

U
-O

SH
A/

Cr
ist

in
a V

at
ie

lli
©

 E
U

-O
SH

A/
Lu

ig
i L

au
ria

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/203/view
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF
http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/8th_Initiative/MentalHealth_Broschuere_businesscase.pdf
http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress


Repercusiones en las empresas: 
ejemplos
 • Los costes nacionales del estrés laboral 

en Francia se estimaron entre 2 000 y 
3 000 millones de euros en 2007 (11).

 • En el Reino Unido se ha calculado que, 
durante 2009-2010, se perdieron en torno  
a 9,8 millones de jornadas laborales  
por el estrés relacionado con el trabajo y  
la duración media de los periodos de baja 
de los trabajadores se cifró en 22,6 días (12).

 • En Austria, los trastornos psicosociales 
constituyen el primer motivo de jubilación 
anticipada de los trabajadores no 
manuales, pues causan más del 42 % de las 
jubilaciones anticipadas en esta categoría 
laboral (13).

© Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi
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Los empresarios tienen que tener en cuenta el 
estrés relacionado con el trabajo y los riesgos 
psicosociales. Una media del 51 % de los 
trabajadores considera que el estrés laboral es 
común en su lugar de trabajo y este porcentaje 
es elevado en empresas de todos los tamaños. En 
organizaciones muy pequeñas (microempresas), 
compuestas por nueve personas o menos, un 
45 % de los trabajadores considera que el estrés 
relacionado con el trabajo es habitual, mientras 
que en las empresas de mayor tamaño dicho 
porcentaje aumenta hasta el 54-58 %  
de los trabajadores (14).

La encuesta ESENER de la EU-OSHA reveló que el 
79 % de los directivos europeos está preocupado 
por el estrés en el trabajo (15). Al mismo tiempo, 
menos del 30 % de las empresas europeas cuenta 
con procedimientos para hacer frente al estrés,  
el acoso y la violencia ejercida por terceros  
en el lugar de trabajo.

La encuesta ESENER indicó que, mientras que 
el 40-50 % de las organizaciones de mayor 
tamaño (más de 250 trabajadores) cuenta con 
medidas para gestionar los riesgos psicosociales, 
únicamente el 20-30 % de las de menor tamaño 
(10-49 trabajadores) dispone de dichas medidas. 
Las denuncias de falta de apoyo y orientación 
o de falta de conocimientos especializados 
fueron especialmente frecuentes en las empresas 
de menor tamaño.

Gestión de los riesgos psicosociales

Sin embargo, los riesgos psicosociales pueden 
evaluarse y gestionarse en dichas empresas incluso 
con recursos limitados. Los beneficios de gestionar 
el estrés relacionado con el trabajo en las empresas 
de pequeño tamaño compensan los costes de 
implantación de las medidas correspondientes (16). 
La clave consiste en fomentar un entorno de 
trabajo psicosocialmente favorable. Ello se 
traducirá en que los directivos y los trabajadores 
estén preparados para hacer frente con eficacia 
a una situación complicada si esta se presenta. 
Únicamente en circunstancias excepcionales 
podrán ser necesarios conocimientos 
especializados en psicología.

(14) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2013. Sondeo de opinión paneuropeo sobre seguridad y salud en el trabajo, 21 de marzo 
de 2013. Puede consultarse en: https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures.

(15) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2010. Encuesta europea en las empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER). Puede 
consultarse en: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.

(16) Health and Safety Executive, 2007. The Suitability of HSE’s Risk Assessment Process and Management Standards for Use in SMEs. Puede consultarse en: 
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr537.pdf.
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Función de la dirección en la mejora 
del entorno psicosocial

El empresario es responsable de aplicar un plan 
para prevenir o reducir los riesgos psicosociales 
que permita a los trabajadores participar y que 
cree un entorno de trabajo psicosocialmente 
saludable. Mostrándose accesibles y sensibles 
y fomentando un entorno de trabajo que 
preste apoyo, los directivos no sólo permitirán 
a los trabajadores comunicar problemas sino 
que también les animarán a hallar soluciones. 
Entender las dificultades de los trabajadores 
fuera del trabajo, aunque no forme parte de la 
responsabilidad jurídica del empresario frente 
a aquellos, también contribuirá a fomentar un 
entorno de trabajo que preste apoyo y creará 
oportunidades para la interacción social fuera del 
trabajo. Los mandos intermedios desempeñan 
una función importante en este contexto, pues 
interactúan con los trabajadores a diario: debería 
animárseles a desarrollar sus competencias 

en cuanto a la creación de un entorno de trabajo 
psicosocialmente favorable.

Una buena capacidad de liderazgo puede reducir 
el estrés relacionado con el trabajo y los riesgos 
psicosociales. No es cierto que la capacidad de 
liderazgo sea una cualidad innata. Como sucede 
con otras destrezas, el buen liderazgo y las 
competencias de gestión de las personas pueden 
aprenderse y desarrollarse.

Un buen líder ofrece un modelo de conducta que 
inspira a los trabajadores y les motiva para que 
desarrollen al máximo su potencial. Además ha 
de ser abierto y accesible y debe comprender las 
virtudes y debilidades de los miembros del equipo. 

Un buen líder plantea retos y anima a los 
miembros del equipo a que trabajen para 
conseguir objetivos comunes y lograr el bien 
común y a que se responsabilicen de su trabajo. 
Fomentará el espíritu de equipo y la moral 
y obtendrá lo mejor del equipo.

Existen riesgos psicosociales 
en todos los lugares 
de trabajo.
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La importancia de la participación 
de los trabajadores

Aunque sobre los empresarios recae la 
responsabilidad jurídica de garantizar que 
los riesgos en el lugar de trabajo se evalúen 
y controlen adecuadamente, es fundamental 
que los trabajadores también participen. Los 
trabajadores y sus representantes son quienes 
mejor comprenden los problemas que pueden 
producirse en su lugar de trabajo. Poniendo 
en común dicho conocimiento con los directivos 
y los empresarios, pueden ayudar a dar forma  
a la planificación y a aplicar soluciones.

La participación de los trabajadores exige, sin 
embargo, algo más que la mera transmisión de 
impresiones a los superiores. Precisa de un diálogo 
bidireccional entre los empresarios y el personal 
en el que participen ambos:
 • hablar entre sí;
 • prestar atención mutua a sus preocupaciones;
 • compartir opiniones e información y
 • adoptar decisiones conjuntamente (17).

La participación de los trabajadores es 
especialmente importante a la hora de hacer frente 
con éxito al estrés y a los riesgos psicosociales en 
el trabajo, dado que, al consultar a los trabajadores, 
los directivos contribuyen a la creación de un 
clima de confianza en el que los primeros se 
sentirán cómodos al plantear problemas. Involucrar 
a los trabajadores en el desarrollo de medidas 
preventivas también mejora el estado de ánimo 
general y garantizará que las medidas adoptadas 
sean adecuadas y eficaces.

(17) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2012. Participación de los trabajadores en la seguridad y la salud en el trabajo. Una guía 
práctica. Puede consultarse en: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide.
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CASO PRÁCTICO: 

Rigshospitalet, Copenhague

Los efectos positivos de trabajar 
conjuntamente y contar con la participación 
de los trabajadores en el entorno laboral 
quedan claramente demostrados en un caso 
práctico danés (18).

Con una plantilla de unos 8 500 empleados, 
el hospital público Rigshospitalet es una 
de las mayores empresas de Dinamarca. Sin 
embargo, una encuesta de satisfacción en el 
trabajo realizada en 2011 reveló que el estrés, 
la intimidación y el acoso sexual constituían  
problemas importantes en el lugar 
de trabajo.

Mejorar el entorno de trabajo se convirtió 
en la máxima prioridad para la alta 
dirección. Sin embargo, en lugar de aplicar 
un planteamiento jerárquico, trabajaron 
en grupo en la revisión del entorno de 
trabajo en cada departamento del hospital 
y cooperaron con los representantes 
sindicales y los representantes de los 
trabajadores al objeto de implantar nuevas 
prácticas destinadas a reducir el estrés 
laboral, la intimidación y el acoso sexual. Se 
hizo hincapié en la importancia de poner 
en común conocimientos y de transmitir 
observaciones. El trabajo de los grupos de 
trabajo existentes se reorganizó con objeto 
de mejorarlos. Los representantes de los 
trabajadores participaron en la elaboración 
de guías y políticas sobre la prevención de 

la intimidación y el acoso sexual y la reducción 
del estrés, se creó una red de gestión para evitar 
conductas abusivas y en el boletín electrónico 
del hospital se incluyeron ejemplos de cómo 
los distintos departamentos habían mejorado 
su entorno de trabajo.

© Hay que poner el pie de foto

(18) Galardonado en la edición de 2012-2013 de los Galardones europeos a las buenas prácticas, «Trabajando juntos para la prevención de riesgos».

Se lograron resultados 
concretos en forma  
de una mejora global  
de la satisfacción laboral  
y una reducción significativa 
de los niveles de estrés  
del personal de secretaría  
y enfermería.
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Guía de la campaña

©EU-OSHA/Mário Marques
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Los principios de la prevención

Actuar de modo proactivo y contar con un plan 
para prevenir problemas es el método más eficaz 
de gestionar los riesgos psicosociales en el lugar 
de trabajo. La experiencia demuestra que, cuando 
aumentan el estrés relacionado con el trabajo, los 
problemas de salud y el absentismo,  tiene lugar el 
declive de la productividad y la innovación,  
lo que repercutirá de manera significativa  
en los resultados de la empresa.

Los riesgos psicosociales pueden evaluarse y 
gestionarse del mismo modo sistemático que  
otros riesgos para la SST, utilizando un modelo  
de evaluación de riesgos y siguiendo  
una metodología participativa:

 • Identificación de los riesgos y de quienes 
pueden estar expuestos a ellos. La 
sensibilización es clave: garantizar que 
directivos y trabajadores sean conscientes 
de los riesgos psicosociales y de los síntomas 
tempranos del estrés relacionado  
con el trabajo, y que ambos participen  
en la evaluación de riesgos.

 • Evaluación y priorización de los riesgos.
 • Planificación de una actuación preventiva:  

si los riesgos no se pueden evitar,  
¿cómo pueden minimizarse?

 • Ejecución del plan: especificar las medidas  
que se adoptarán, los recursos necesarios,  
las personas que intervendrán y los plazos.

 • Seguimiento y examen continuos y 
modificación del plan como consecuencia  
de los resultados del seguimiento.

Conviene tener en cuenta que las personas 
pueden reaccionar de manera distinta ante las 
mismas circunstancias; por ejemplo, determinadas 
personas toleran mejor que otras periodos de 
exigencias elevadas o plazos ajustados. De ser 
posible, la evaluación de los riesgos sociales 
debería tener en cuenta las capacidades  
y necesidades de los trabajadores (es decir, las 
relacionadas con el sexo, la edad o la experiencia). 
En las microempresas, los directivos suelen 

interactuar con los trabajadores periódicamente 
y llegan a conocerlos. En las empresas de mayor 
tamaño, los mandos intermedios desempeñan  
una función importante, puesto que interactúan 
con los trabajadores a diario.

Esta campaña presta apoyo a empresarios, 
directivos y trabajadores al promover el uso de 
herramientas y metodologías simples y accesibles 
para evaluar y gestionar los riesgos psicosociales 
en el lugar de trabajo. Dicha metodología podría 
comenzar con una evaluación del entorno de 
trabajo actual a través de encuestas y entrevistas 
al personal para, posteriormente, mediante 
debates, identificar mejoras prácticas. Seguir 
un proceso tal garantiza la participación de los 
trabajadores y centra la atención en el tratamiento 
de las causas subyacentes del estrés relacionado 
con el trabajo y otros problemas psicosociales. 
Contar con un marco para estructurar el proceso 
también permitirá a las organizaciones hacer un 
seguimiento del éxito obtenido por las medidas 
preventivas. Es importante que la gestión  
de los riesgos psicosociales se integre con la gestión 
de la SST en general, en lugar de llevarse a cabo 
como actividad aparte.

El modelo de evaluación de riesgos 
puede aplicarse fácilmente a la gestión 
del estrés relacionado con el trabajo.
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¿Qué conforma un entorno de trabajo 
psicosocialmente favorable?

En un buen entorno de trabajo, los trabajadores 
manifiestan un elevado grado de satisfacción 
laboral y se sienten más estimulados y motivados 
para desarrollar todo su potencial. Para  
la organización, ello redunda en un elevado 
rendimiento empresarial y unos bajos índices de 
absentismo y rotación del personal. Los factores 
clave que contribuyen a lograr un entorno  
de trabajo psicosocialmente favorable  
son los siguientes:
 • Los trabajadores están bien formados y 

disponen de tiempo y autonomía suficientes 
para organizar y completar sus tareas.

 • Las tareas monótonas se reducen al mínimo o se 
comparten y se anima a los trabajadores a que 
asuman una responsabilidad plena.

 • Los trabajadores comprenden exactamente 
qué se espera de ellos y reciben observaciones 
constructivas (positivas y negativas) 
regularmente.

 • Los trabajadores participan en la adopción de 
decisiones relativas a su trabajo y se les anima a 
contribuir al desarrollo de, por ejemplo, métodos 
de trabajo y programas.

 • La distribución de trabajo, recompensas, 
ascensos u oportunidades profesionales es justa.

 • El entorno de trabajo es agradable y propicio y, 
en los momentos de mayor concentración  
de trabajo, se facilitan recursos adicionales.

 • La comunicación es franca y bidireccional y los 
trabajadores están al corriente de  
los acontecimientos, sobre todo en momentos 
de cambio organizativo.

 • Se cuenta con medidas para prevenir el estrés 
relacionado con el trabajo, el acoso y la violencia 
ejercida por terceros y los trabajadores sienten 
que se prestará la debida atención a cualquier 
preocupación que expresen.

 • Los trabajadores son capaces de conciliar 
eficazmente la vida personal con la laboral.

Además, los empresarios pueden aplicar medidas 
voluntarias para fomentar el bienestar mental 
de los trabajadores.

¿Qué beneficios comporta 
la prevención de los riesgos 
psicosociales?

Se trata de un asunto de gran importancia:
 • para los trabajadores, mayor bienestar 

y satisfacción laboral;
 • para los directivos, un personal sano, motivado 

y productivo;
 • para las empresas, una mejora general 

del rendimiento, menor índice de absentismo 
y presentismo, así como menor índice 
de accidentes y lesiones y mayor grado 
de permanencia de los trabajadores  
en sus puestos;

 • para la sociedad, una reducción  
de los costes y cargas para las personas  
y la sociedad en su conjunto.

En un buen entorno de trabajo, 
los trabajadores manifiestan un elevado 
grado de satisfacción laboral y se sienten 
más estimulados y motivados para 
desarrollar todo su potencial.

(19) Organización Mundial de la Salud. Puede consultarse en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/es/.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/es
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© EU-OSHA/David Tijero Osorio

Promoción de la salud mental
El bienestar mental es fundamental para 
gozar de buena salud y una buena calidad 
de vida. Puede entenderse como un «estado 
de bienestar» en el que la persona realiza 
sus capacidades y es capaz de hacer frente al 
estrés normal de la vida, de trabajar de forma 
productiva y de contribuir a su comunidad (19).
El fomento de la salud mental puede contribuir 
de manera importante a lograr un lugar 
de trabajo saludable. Entre los ejemplos de 
medidas que pueden adoptarse cabe incluir  
las siguientes:
 • permitir unas pautas de trabajo flexibles;
 • proporcionar apoyo en cuanto  

a los problemas de la vida cotidiana,  
como el acceso a la atención infantil;

 • proporcionar formación para sensibilizar  
a directivos y trabajadores  
sobre los problemas de salud mental;

 • ofrecer asesoramiento y apoyo 
psicológicos gratuitos;

 • facilitar ayuda a los trabajadores para que 
estos hagan ejercicio físico.
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¿Sabías que …?
 • En torno a la mitad de los trabajadores considera 

que el estrés laboral es habitual en su lugar de 
trabajo. Se trata del segundo problema de salud 
relacionado con el trabajo más frecuentemente 
denunciado en Europa.

 • Entre el 50 y el 60 % de las jornadas de trabajo 
perdidas pueden atribuirse al estrés relacionado 
con el trabajo y a los riesgos psicosociales.

 • Uno de cada seis trabajadores padecerá 
problemas de salud mental a lo largo  
de su carrera profesional.

 • A nivel nacional, los costes de los riesgos 
psicosociales ascienden a millones de euros.

 • La gestión del estrés y los riesgos psicosociales 
en el trabajo merece la pena: los beneficios para 
las empresas compensan los costes derivados de 
la aplicación de las medidas correspondientes.

© Shutterstock, Inc./wavebreakmedia
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Trabajando juntos, empresarios, 
directivos y trabajadores pueden hacer 
frente al estrés relacionado con  
el trabajo y a los riesgos psicosociales  
en beneficio de todos.

Sobre esta campaña

Los riesgos psicosociales pueden darse en todos 
los lugares de trabajo y la calidad de cualquiera 
de ellos está estrechamente vinculada al nivel 
de estrés experimentado por los trabajadores.

Aunque hacer frente a la gestión de los riesgos 
psicosociales y del estrés relacionado con el 
trabajo puede parecer complicado, esta campaña 
pretende demostrar que es posible del mismo 
modo lógico y sistemático en que se aborda 
cualquier otra cuestión de SST. Con ello en mente,  
la campaña Trabajos saludables 2014-2015 
se propone los siguientes objetivos clave:

 • Sensibilizar con respecto al problema creciente 
del estrés relacionado con el trabajo y los riesgos 
psicosociales.

 • Facilitar y fomentar el uso de herramientas y 
orientaciones sencillas y prácticas para la gestión 
de los riesgos psicosociales y del estrés  
en el lugar de trabajo.

 • Destacar los efectos positivos de la gestión 
de los riesgos psicosociales y del estrés en 
el lugar de trabajo, incluidos los beneficios 
empresariales.

Para la puesta en marcha de esta campaña,  
la EU-OSHA ha desarrollado una serie de recursos 
con el fin de sensibilizar sobre el estrés relacionado 
con el trabajo y los riesgos psicosociales  
e incrementar la comprensión de este tema.  

Uno de los puntos álgidos del segundo año 
de la campaña será la publicación de una guía 
multilingüe que facilita información sencilla 
y basada en datos contrastados sobre riesgos 
psicosociales y que está dirigida a empresarios 
y directivos de microempresas y pequeñas 
empresas. El objetivo de la guía consiste en 
alentar a los empresarios a hacer frente a los 
riesgos psicosociales relacionados con el trabajo 
demostrando que su gestión en las microempresas 
y en las pequeñas empresas no sólo es posible 
sino que, además, es muy conveniente. La 
guía anima a las pequeñas empresas de toda 
Europa a llevar a cabo una gestión de los riesgos 
psicosociales sistemática y eficaz mediante el uso 
de herramientas nacionales o sectoriales.

Esta campaña se basa en la campaña Trabajos 
saludables 2012-2013: «Trabajando juntos para 
la prevención de riesgos», que hizo hincapié en 
la importancia de combinar una buena gestión 
con la participación de los trabajadores. Este 
planteamiento se recoge en la campaña de 2014-
2015, que aboga por que los trabajadores y la 
dirección desempeñen una función activa  
y trabajen juntos para hacer frente eficazmente  
a los riesgos sociales y al estrés relacionado  
con el trabajo.

Campaña Trabajos saludables 2014-2015: 
«Gestionemos el estrés»

Fechas clave
 • Lanzamiento de la campaña: abril  

de 2014
 • Semanas europeas para la seguridad y 

la salud en el trabajo: octubre de 2014 
y 2015

 • Ceremonia de entrega de los 
Galardones a las buenas prácticas: 
abril de 2015

 • Cumbre de la campaña Trabajos 
saludables: noviembre de 2015
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¿Quién puede participar 
en la campaña?

Se anima a todas las personas y 
organizaciones a participar en esta campaña:

 • empresas del sector público o privado;
 • directivos, supervisores y trabajadores;
 • profesionales de la SST;
 • sindicatos y representantes en materia 

de seguridad y salud;
 • asociaciones de empresarios;
 • organizaciones profesionales;
 • instituciones de educación y formación;
 • servicios de prevención de riesgos laborales 

y aseguradoras.

Formas prácticas de participar

Las personas y organizaciones pueden 
participar en la campaña de diversas maneras:

 • divulgando y publicitando los materiales  
de la campaña;

 • organizando actos y actividades como 
seminarios y talleres;

 • utilizando y promocionando las herramientas 
prácticas disponibles para la gestión  
del estrés relacionado con el trabajo y los riesgos 
psicosociales;

 • participando en los Galardones europeos  
a las buenas prácticas;

 • participando en las Semanas europeas para la 
seguridad y la salud en el trabajo de 2014 y 2015;

 • haciéndose socio europeo de la campaña  
o socio nacional de la campaña.

Herramientas prácticas y apoyo 
para la reducción del estrés

Los riesgos psicosociales pueden evaluarse, 
tratarse y reducirse mediante el uso 
de herramientas prácticas.

Es posible acceder, on line, a una serie de 
herramientas prácticas sencillas y eficaces para la 
evaluación y la reducción del estrés y los riesgos 
psicosociales en el lugar de trabajo:

 • El manual de la Organización Internacional del 
Trabajo Stress Prevention at Work Checkpoints 
(Puntos de control para la prevención del estrés 
en el trabajo), que incluye «puntos de control» 
de uso sencillo para identificar los factores 
de estrés y mitigar sus efectos nocivos.

 • Las normas de gestión (Management Standards) 
del Health and Safety Executive del Reino Unido, 
que exponen buenas prácticas en seis ámbitos 
clave y facilitan una referencia con respecto 
a la que las organizaciones puede medir 
su actuación.

 • La herramienta Faire le Point del Institut national 
de recherche et de sécurité francés (INRS), que 
proporciona las claves para la evaluación de los 
riesgos psicosociales en las pequeñas empresas 
y consejos prácticos para evitarlos.

 • La estrategia belga Sobane, que aplica la 
estrategia participativa de cuatro fases Sobane 
a la evaluación y la prevención de los riesgos 
psicosociales.

 • El sitio web «SOS in the workplace—a guide 
to improving the health and well-being of 
employees in the workplace» (SOS en el lugar 
de trabajo: una guía para la mejora de la salud 
y el bienestar de los trabajadores en el lugar 
de trabajo), que se ha publicado en Eslovenia.

 • Los centros de referencia de la EU-OSHA facilitan 
otras herramientas nacionales para la gestión 
del estrés y los riesgos psicosociales disponibles 
en el sitio web de la campaña.
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Conjunto de herramientas 
de la campaña
El conjunto de herramientas de la campaña de la 
EU-OSHA es un excelente recurso para empresarios, 
directivos, representantes de seguridad y, de hecho, 
para cualquiera que esté pensando en organizar su 
propia campaña de SST. El conjunto de herramientas 
facilita asesoramiento y orientación prácticos  
sobre todos los aspectos relativos a la organización  
de una campaña e incluye:
Asesoramiento sobre la planificación  
de una campaña
 • definir los objetivos de la campaña;
 • decidir cuál será el principal mensaje  

de la campaña;
 • definir la marca y el modo de llegar al público;
 • evaluar el éxito de la campaña.

Orientación sobre recursos y redes
 • presupuestar;
 • trabajar de manera cooperativa;
 • sacar el máximo partido de las oportunidades  

de divulgar los mensajes de la campaña.
Ejemplos de herramientas y técnicas  
para la promoción de la campaña
 • comunicados de prensa o artículos especializados;
 • publicidad y promoción;
 • mercadotecnia en línea y redes sociales;
 • organización de eventos.

También se facilitan, como recursos de ayuda a la 
planificación de una campaña, ejemplos de cómo otras 
organizaciones han llevado a cabo sus propias campañas.

osha.europa.eu/en/campaign-toolkit

©iStockphoto /ImageegamI 

http://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit 
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Las ventajas de ser socio 
de la campaña
A cambio de promocionar la campaña y darle 
publicidad, los socios oficiales de la campaña 
obtienen a su vez publicidad en una sección 
específica del sitio web de la campaña y son 
objeto de una mención de honor cada vez 
que la Agencia promueve la campaña Trabajos 
saludables en la UE. Otra ventaja consiste en la 
invitación a actos organizados por la EU-OSHA.

  © EU-OSHA/Eric VIDAL 
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Programa de Galardones europeos 
a las buenas prácticas

Los Galardones europeos a las buenas prácticas 
reconocen las contribuciones destacadas 
e innovadoras a la seguridad en el lugar 
de trabajo y exponen los beneficios de adoptar 
buenas prácticas en materia de SST. Todas 
las organizaciones y empresas de los Estados 
miembros, los países candidatos y potenciales 
candidatos y los pertenecientes a la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) pueden 
presentar una candidatura.

Las candidaturas deben demostrar lo siguiente:
 • una gestión eficaz combinada con la 

participación de los trabajadores que promueva 
el tema de la campaña de Trabajos saludables: 
«Gestionemos el estrés»;

 • la aplicación satisfactoria de intervenciones 
orientadas a la mejora de la seguridad y la salud 
en el lugar de trabajo;

 • unos resultados demostrados en cuanto  
a la mejora de la seguridad y la salud en el lugar 
de trabajo;

 • la sostenibilidad de las intervenciones a lo largo 
del tiempo;

 • la transferibilidad de las intervenciones a otras 
organizaciones, que pueden hallarse en otros 
países o ser de un tamaño distinto.

La red de centros de referencia de la EU-OSHA 
recibe las candidaturas y designa a los ganadores 
nacionales, que participarán en el concurso 
europeo. Los socios oficiales de la campaña de 
la EU-OSHA pueden presentar directamente 
sus candidaturas a la Agencia. La ceremonia de 
entrega de los Galardones a las buenas prácticas 
se celebra durante el segundo año de la campaña, 
con el fin de fomentar y compartir buenas 
prácticas, anunciar los ganadores del concurso  
y celebrar los logros de todos los participantes.
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Breve descripción de las campañas 
Trabajos saludables

 • En el marco de cada campaña, la EU-OSHA facilita 
información y orientaciones y herramientas 
prácticas y ofrece asimismo material publicitario 
traducido a 25 lenguas.

 • Cada campaña presenta un programa  
de Galardones europeos a las buenas prácticas.

 • La Semana europea para la seguridad y la salud  
en el trabajo es uno de los principales elementos  
de la campaña y se celebra todos los años,  
en el mes de octubre.

 • La EU-OSHA cuenta con el apoyo de una red de 
centros de referencia para promover las campañas. 
Los centros de referencia suelen ser la autoridad 
nacional de SST.

 • Cada campaña incluye un programa de socios 
europeos en el marco del cual se brinda a las 
organizaciones la oportunidad de convertirse en 
socios de la EU-OSHA y de ayudar a fomentar la 
sensibilización con respecto al tema de la campaña 
e incrementar la visibilidad de aquella  
y de la organización asociada.

  © EU-OSHA/EU-OSHA 
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Nuestra red de socios actual

Una asociación eficaz con las principales partes 
interesadas es crucial para el éxito de la campaña. 
Contamos con el apoyo de una serie de redes de 
socios, entre las que se incluyen las siguientes:

 • Los centros de referencia nacionales. La 
campaña Trabajos saludables está coordinada 
a escala nacional por la red de centros de 
referencia de la Agencia. Si desea obtener más 
información sobre nuestros centros de referencia 
o ponerse en contacto con ellos directamente, 
encontrará un enlace a sus datos de contacto  
al final de esta guía.

 • Los socios oficiales de la campaña. La EU-
OSHA anima a las organizaciones paneuropeas 
y multinacionales a convertirse en socios 
oficiales de la campaña. Más de 80 socios 
apoyan activamente la campaña Trabajos 
saludables. Si está interesado en hacerse socio 
de la campaña, visite el sitio web de esta 
(www.healthy-workplaces.eu/).

 • Socios de los medios de comunicación. Se 
trata de un conjunto de periodistas y editores de 
toda Europa apasionados con la promoción de 
la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Las 
principales revistas europeas de SST ayudan a la 
EU-OSHA a difundir la campaña, mientras que 
la Agencia ofrece a periodistas y editores una 
plataforma para conectarse, informar y dirigirse 
a sus redes y partes interesadas de Europa  
y de fuera del continente.

 • Enterprise Europe Network. Esta red asesora y 
apoya a pequeñas y medianas empresas  
(PYME) de toda Europa a sacar partido  
de las oportunidades de negocio. Se trata  
de un importante colaborador de la campaña 
Trabajos saludables.
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los trabajadores dispusieran de la oportunidad 
de juntarse y departir sobre la prevención y la 
seguridad y la salud en el trabajo. Los ganadores 
de los Galardones a las buenas prácticas fueron 
tan diversos como innovadores, y todos ellos 
hicieron hincapié en la cooperación: se incluyeron 
soluciones para la industria en Austria, los Países 
Bajos, Finlandia y Turquía, medidas para reducir el 
estrés en un hospital de Dinamarca, empresas de 
apoyo a las PYME en Alemania y España, un grupo 
de minoristas en Portugal, un grupo hotelero  
en Chipre y un grupo de debate para ganaderos 
del sector lácteo en Irlanda.

En el marco de la campaña de 2010-2011, 
«Mantenimiento seguro y preventivo»,  
más de 50 socios de la campaña cooperaron  
con la EU-OSHA en la organización de una serie 
de actividades y la divulgación de sus mensajes. 
La campaña se centró fundamentalmente en 
sensibilizar a propósito de la importancia del 
mantenimiento para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, así como de los riesgos asociados al 
mantenimiento. Se desarrollaron y promovieron 
diversas publicaciones sobre temas relacionados 
con el mantenimiento.

La campaña de 2008-2009 también cosechó 
un gran éxito y OiRA (una aplicación web para 
la evaluación interactiva de riesgos) constituye 
un importante legado de ella. La evaluación de 
riesgos, la piedra angular del planteamiento 
europeo de prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, fue el tema 
central de esta campaña. OiRA tiene por objeto 
facilitar el proceso de evaluación de riesgos. Está 
concebida para que la empleen microempresas 
y pequeñas empresas y guía a los usuarios, a 
través de un proceso por fases, para ayudarles a 
implantar y supervisar un proceso de evaluación 
de riesgos. Las herramientas OiRA, a disposición de 
microempresas y pequeñas empresas y traducidas 
a múltiples lenguas europeas, pueden consultarse 
en línea en: www.oiraproject.eu.

Éxitos cosechados por anteriores 
campañas

Las campañas Trabajos saludables pretenden 
sensibilizar con respecto a la seguridad y la salud 
en el trabajo. Con dicho objetivo fundamental, las 
campañas han versado sobre diversos temas de 
especial importancia para la SST. Las campañas 
llevan organizándose desde 2000 y cada una de 
ellas se prolonga durante dos años. Las campañas 
Trabajos saludables son las más importantes 
del mundo en su campo y están adquiriendo 
popularidad, pues cuentan ya con la participación 
de cientos de organizaciones de más de 30 países. 
La EU-OSHA y sus socios coordinan las campañas 
Trabajos saludables y, aparte de fomentar  
la sensibilización sobre importantes cuestiones 
relativas a la SST, promueven la idea de que 
mejorar la seguridad en el lugar de trabajo  
es bueno para el negocio.

Breve descripción de las campañas 
Trabajos saludables
Las campañas de la EU-OSHA Trabajos saludables 
más recientes han versado sobre los siguientes 
temas: «Trabajando juntos para la prevención de 
riesgos» (2012-2013), «Mantenimiento seguro y 
preventivo» (2010-2011) y «Evaluación de riesgos» 
(2008-2009).

La campaña de 2012-2013, «Trabajando juntos para 
la prevención de riesgos», trató de sensibilizar 
sobre la importancia de combinar una buena 
gestión con la participación de los trabajadores 
para prevenir riesgos. Como parte de la campaña, 
la EU-OSHA elaboró dos guías prácticas sobre 
liderazgo en la gestión y participación de los 
trabajadores en la seguridad y la salud en 
el trabajo. Más de 80 socios oficiales de la 
campaña, en representación de diversos sectores, 
organizaron talleres y actos y participaron en 
conferencias. Se prestó especial atención a 
promover que los directivos y  

http://www.oiraproject.eu
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Más información y recursos
Se puede descargar gran cantidad de material 
de campaña desde el sitio web de Trabajos 
saludables:
 • datos y cifras pertinentes;
 • informes y fichas informativas, incluidos  

los últimos resultados de la ESENER;
 • guías y herramientas prácticas;
 • información práctica de especial relevancia 

para microempresas y pequeñas empresas;
 • ideas para campañas;
 • presentaciones en PowerPoint, carteles, hojas 

informativas y otros materiales de campaña;
 • los últimos videos de Napo y sus amigos;
 • enlaces a otros sitios útiles.

Toda la información está disponible en 25 lenguas 
en: www.healthy-workplaces.eu/.
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ISLANDIA

FINLANDIA

NORUEGA

SUECIA

ESTONIA

DINAMARCA
LETONIA

LITUANIA

IRLANDA REINO
UNIDO PAÍSES BAJOS

BÉLGICA

LUXEMBURGO

ALEMANIA

REPÚBL.
CHECA

POLONIA

ESLOVAQUIA

FRANCIA

LIECHTENSTEIN

SUIZA

AUSTRIA

ESLOVENIA
HUNGRÍA

RUMANÍA
ITALIA CROACIA

SERBIA

MONTENEGRO
KOSOVO BULGARIA

PORTUGAL

ESPAÑA

Según resol. 1244/99 NNUU

ALBANIA ARYM

GRECIA
TURQUÍA

MALTA

CHIPRE

Estados miembros de la UE
Países del Espacio Económico Europeo, los Balcanes Occidentales y Turquía

Red de centros de referencia de la EU-OSHA
https://osha.europa.eu/es/about/organisation/focal_points
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Guía de la campaña: Gestión del estrés y de los riesgos psicosociales en el trabajo

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea

2013 — 29 pp. — 16,2 x 25 cm

ISBN 978-92-9240-401-7 
doi:10.2802/16632
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TE-01-14-603-ES-C

La Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 
tiene como misión contribuir a que los 
centros de trabajo europeos sean más 
seguros, saludables y productivos. La 
Agencia investiga, desarrolla y divulga 
información fiable, equilibrada e imparcial 
sobre seguridad y salud, y organiza 
campañas paneuropeas para promover 
la sensibilización en este ámbito. Creada 
por la Unión Europea en 1996 y con sede 
en Bilbao, España, la Agencia reúne a 
representantes de la Comisión Europea, 
de los gobiernos de los Estados miembros, 
de las organizaciones de empresarios 
y trabajadores, así como a expertos 
destacados de cada uno de los Estados 
miembros de la UE y de terceros países.

doi:10.2802/16632

La campaña Trabajos saludables 2014-2015: «Gestionemos 
el estrés» hace hincapié en la importancia de reconocer 
el estrés relacionado con el trabajo y otros riesgos 
psicosociales. Promueve su gestión en el marco de un 
planteamiento integrado para mantener un lugar de 
trabajo saludable.

Los riesgos psicosociales existen en todos los lugares de 
trabajo y pueden gestionarse con éxito aun contando con 
recursos limitados. Esta campaña proporciona el apoyo, 
la orientación y las herramientas que se precisan para 
gestionar con eficacia el estrés relacionado con el trabajo 
y los riesgos psicosociales.

Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo

Santiago de Compostela, 12
48003 Bilbao, ESPAÑA
E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu

978-92-9240-401-7

http://osha.europa.eu
mailto:information%40osha.europa.eu?subject=
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