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1. Resumen (Abstract).
El presente trabajo continuidad del antecedente I Mapa de Riesgos Laborales Psicosociales en la
Comunidad de Madrid aborda con similar perspectiva la descripción de los Riesgos Laborales
Psicosociales en esta comunidad autónoma, si bien toma como variable principal, la incidencia en
contexto laboral del Virus SARS-CoV-2 más conocido a razón de la enfermedad consecuente del
mismo: Enfermedad por Coronavirus 2019; COVID-19 (abreviado), de la cual se vive una situación de
crisis por pandemia global. En adelante tomaremos mayormente la abreviación COVID-19 para
referirnos a todo el conjunto patógeno al que forma parte. Así pues, recibiendo los aportes de nuevos/as
informantes clave expertos/as, junto con un análisis documental mayormente reactivo y dinámico al
presente más inmediato, se conjugó una plataforma web que servía al tiempo de espacio de encuentro
divulgativo, y de recogida de datos cuantitativos/cualitativos de investigación.
Con todo, se ha buscado al igual que en el Mapa precedente, identificar los riesgos psicosociales
existentes en las empresas de la Comunidad de Madrid, así como, los principales factores de riesgo
psicosocial y su incidencia/presencia diferencial, teniendo en cuenta el énfasis comparativo con la
situación pre-pandemia. Ante tales operativas, se pretende identificar e implantar propuestas
preventivas en la materia, y por ende en las empresas, propiamente, ante las necesidades de este nuevo
contexto de salud.
Resumiendo, algunas de las conclusiones más significativas: se obtienen evidencias descriptivas de que
el mercado laboral agudiza varios elementos de precarización del contexto pre-pandemia como por
ejemplo condiciones laborales más inestables, siendo que, a la vez, ciertos riesgos psicosociales como
el estrés laboral aumentan en frecuencia e intensidad. El binomio entre condiciones de trabajo o
laborales y situación de los trabajadores y trabajadoras, seguirá situándose a lo largo de este trabajo.
Riesgos Laborales Psicosociales como la carga mental, el síndrome de burnout, inseguridad
contractual, estrés laboral y particularmente, tecnoestrés entre otros, se vuelven riesgos mucho más
prevalentes durante la pandemia por COVID-19.
Palabras clave: Riesgo, Psicosocial, Laboral, COVID19, Salud, Estrés, Inseguridad, Riesgo Psicosocial,
Salud Laboral, Riesgo Laboral, Prevención, Pandemia.

The present work, as a continuity of the antecedent First Psychosocial Risks at Work Map Study in the
Community of Madrid, addresses the description of Psychosocial Occupational Risks in this territory
with similar perspective, although it takes as its main variable, the incidence in working context of the
SARS-CoV-2 virus best known because of the disease that follows: 2019 Coronavirus Disease; COVID19 (abbreviated), of which there is a crisis situation by global pandemic. From now on we will mostly
take the abbreviation COVID-19 to refer to the entire pathogenic set to which it is part. Thus, receiving
input from new key expert informants, together with a mostly reactive and dynamic documentary
analysis to the present more immediate, a web platform was conjured up while serving as an informative
meeting space, and for the collection of quantitative/qualitative research data.
However, it has sought, as in the preceding Map, to identify the psychosocial risks existing in companies
in the Community of Madrid, as well as, the main factors of psychosocial risk and their differential
incidence/presence, taking into account the comparative emphasis with the pre-pandemic situation. In
view of these operations, it is intended to identify and implement preventive proposals in this field, and
therefore in companies, properly, in the face of the needs of this new health context.
In short, some of the most significant conclusions: descriptive evidence is obtained in terms that the
labour market exacerbates several elements of precarization of the pre-pandemic context, such as more
unstable working conditions, while at the same time certain psychosocial risks such as work stress
increase in frequency and intensity. The binomial between working or working conditions and the
situation of workers will continue to be located throughout this work.
Psychosocial occupational risks such as mental burden, burnout syndrome, contract insecurity, work
stress and particularly, techno stress among others, become much more prevalent risks during the
COVID-19 pandemic.

Keywords: Risk, Psychosocial, Labor, COVID19, Health, Stress, Insecurity, Psychosocial Risk,
Occupational Health, Occupational Risk, Prevention, Pandemic.
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2. Metodología de investigación.
En comienzo de este informe, y con el inicio de este apartado, se abren camino
dos eventos, o, mejor dicho, constructos de investigación, cuyo estudio sigue siendo
hoy una suerte de fin ambicioso y pionero. Hablamos de los Riesgos Laborales
Psicosociales y en particular situándolos contextualmente en tiempos de COVID-19.
Los riesgos laborales en lo general no han quedado aislados de influencia ante
este suceso global con carácter pandémico. Aunque se siga sin hablar directamente
de riesgos psicosociales a efectos de opinión pública, lo cierto es que términos que
en cierto modo su uso estaba especialmente relegado a situaciones excepcionales,
se están utilizando con cierta cotidianidad desde que el 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud declarara el estado de pandemia por el Virus SARSCoV-2. Algunos ejemplos son: teletrabajo, personas trabajadoras no
esenciales/esenciales, cuarentena, digitalización, Equipos de Protección Individual
(EPIS)... Es no solo conveniente sino necesario, reafirmar el presente contexto como
una circunstancia, en cierto modo, sin precedentes, de la cual, más que nunca se
impera imprescindible reconocer los riesgos laborales psicosociales, en definitiva,
evaluarlos e intervenirlos con las personas que los sufren.
Para ello, se elabora este estudio de aplicación autonómica en la Comunidad de
Madrid, del cual, como se puede percibir, existen pocos o ningún ejemplo en la
actualidad. Aún con ello, recientemente el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en
el Trabajo publicó un valioso documento que sirve al tiempo con finalidad aplicada y
también descriptiva a efectos de identificar los riesgos psicosociales desde el punto
de vista del empleador, concretamente, se trata de las Recomendaciones para el
Empleador en Prevención de Riesgos Psicosociales en Situación de Trabajo a
Distancia debido a la COVID-19 (INSST, 2020) (ver portada en página siguiente):

N: El impacto
p
de la p
pandemia p
por Virus SARS-CoV-2
INFORME DE INVESTIGACIÓN:
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(Enfermedad por Coronavirus 2019; COVID-19) en los Riesgos Laborales Psicosociales.

Imagen 1.

Portada Recomendaciones para el Empleador en Prevención de Riesgos
Psicosociales en Situación de Trabajo a Distancia debido a la COVID-19 (INSST,
2020).

El presente nuevo estudio que da comienzo en este informe, también se enmarca
bajo el paraguas del precedente I Mapa de Riesgos Laborales Psicosociales de la
Comunidad de Madrid, y es, de hecho, una continuidad de este proyecto de
investigación antecedente, por lo cual será una referencia cuanto menos clave en lo
que corresponde al nuevo abordaje empírico bajo el que se sitúa el estudio de los
Riesgos Laborales Psicosociales en situación de pandemia por COVID-19. Sea pues,
una cierta parte de los diseños metodológicos de este trabajo que se han puesto en
marcha, se extraen del Mapa de Riesgos (ver portada en página siguiente).
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Imagen 2.

Portada I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de Madrid (García, et
al., 2019).

Ante la situación de extrema excepcionalidad por motivo de la crisis de la COVID19, esta investigación plantea el objetivo principal de evaluar los cambios en el mundo
del trabajo y los riesgos laborales psicosociales asociados al Coronavirus, con el fin
de preparar nuevas respuestas en el marco laboral conjunto.
Ya en un estudio dirigido por la Universidad Complutense de Madrid (Ausín, et
al., 2020), con resultados preliminares de los primeros momentos de la pandemia en
marzo, en el que se sitúa el impacto psicológico derivado de la COVID-19 (PSICOVID-19), se pueden intuir algunas pistas de como incide esta crisis en población
general, aunque se recalca que conviene no tomar estos datos de manera
contundentemente generalizable sino más bien, dado que el carácter de la pandemia
ha resultado por naturaleza muy cambiante, extraerlos como un primer acercamiento
del momento al que pertenecen:
x

Para empezar, más de la mitad de los participantes indicaron que han sentido
poco interés o placer en hacer cosas y se han sentido varios días decaídos,

N: El impacto
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deprimidos o sin esperanzas. El 15% ha tenido esa sensación más de la mitad
de los días. El 37% se han sentido algunas veces aislados de los demás (el 16%
a menudo) y el 25% se han sentido excluidos (5% a menudo), siendo los jóvenes
(18-39) los que más soledad han sentido.
El 70% de las personas participantes en este estudio, se han sentido, durante
algunos días, nerviosas, angustiadas o muy tensas y el 55% han sentido que no
eran capaces de dejar de preocuparse o de controlar la preocupación.
Entre el 15 y el 18% ha tenido ansiedad o preocupaciones más de la mitad de
los días. Toda esta serie de respuestas tales como la ansiedad o la
preocupación no son para nada descabelladas y, de hecho, resultan coherentes
y funcionales a un contexto de amenaza como el que se vive, lo cual no exime
de que queden desatendidas y resulta vital generar una asistencia sanitaria
biopsicosocial sostenible.
Como conclusión de este estudio para este trabajo (Ausín, et al., 2020), se
extrae, que ser joven (entre 18-39 años) y encontrarse en el paro predicen un
riesgo de mayor frecuencia e intensidad de los efectos psicológicos de la
situación de pandemia, a cambio varios de los factores protectores serían ser
mayor de 60 años, tener trabajo o estar jubilado.
Los sectores profesionales que acusaron mayormente peor estado de ánimo,
ansiedad y síntomas de estrés postraumático fueron aquellos dedicados a los
transportes y los cuerpos de seguridad, mientras que el dedicado a la
comunicación reveló más síntomas de tipo somático. (Ausín, et al., 2020) El
sector sanitario ya desde el comienzo presentaba cotas elevadas de malestar,
que llegaron a niveles de saturación e impacto significativos contundentemente
avanzados los primeros meses de cuarentena y confinamiento.

Avanzando ligeramente en el tiempo, a través de la Encuesta COVID-19 de
Madrid Salud en la población de la Ciudad de Madrid (Madrid Salud, 2020) se trató
de identificar los problemas más emergentes en la ciudadanía madrileña de Madrid
Capital, poniendo especial acento en la repercusión que estos tenían en la salud,
teniendo en cuenta además la población en situación más vulnerable. Al igual que el
anterior estudio referido, es importante tomar los datos con mesura, y para el
momento al que representan sabiéndose el carácter preliminar probabilístico de los
mismos.
x

x

(Madrid Salud, 2020) Tal y como explican los autores de esta encuesta, las
mujeres y las personas con estudios universitarios tuvieron la mayor
representación en la investigación, dentro de la población de la ciudad. (Madrid
Salud, 2020) Dicho pues, antes de la crisis, la mayoría de participantes de la
encuesta en edad de trabajar tenía empleo (72,1%). A cambio, casi un 12% ha
visto reducido su sueldo o le ha afectado un ERTE. Casi un tercio afirma tener
alguna o mucha dificultad para llegar a fin de mes.
Es notable el malestar psicológico (sensación de no poder superar las
dificultades, estado anímico bajo y sentirse deprimido/a, entre otros). Los
resultados mostraron que el riesgo de mala salud mental se triplica en esta

INFORME DE INVESTIGACIÓN:
N: El impacto de la pandemia por Virus SARS-CoV-2 (Enfermedad

por Coronavirus 2019; COVID-19) en los Riesgos Laborales Psicosociales.

5

x

x

encuesta si se compara con los valores habituales encontrados en otros
estudios de salud.
El confinamiento ha aumentado el sentimiento de soledad en todas las edades.
Este sentimiento es mayor en el grupo de edad más joven y entre las mujeres
de todas las edades.
La incertidumbre vital se manifiesta de tal manera que el 47% de los
participantes en lo que corresponde a vida laboral, ven empeorada su situación
actual a la par que su perspectiva futura.

Como se puede apreciar, el fenómeno de la COVID-19 consta de un impacto
multifactorial cuya afectación tiene distintos rostros, y como tal, el fenómeno de los
Riesgos Laborales Psicosociales tampoco se queda atrás en este sentido, y por lo
pronto variables como la incertidumbre o la percepción de soledad como aislamiento,
son variables de gran influencia.
El impacto de los riesgos laborales psicosociales sigue siendo de actualidad
máxime en la situación de crisis por pandemia que se vive, donde los ejemplos
referenciales de estudio que se acercan ya dan cuenta de que cuestiones como el
paro, los ERTES, la pérdida de condiciones laborales, entre otros, cobran especial
relevancia debido en gran parte al contexto del que surgen. Es palpable que el
mercado laboral se ha visto alterado y transformado. Describir las dimensiones de
este profundo cambio y su repercusión en los y las trabajadoras, en paralelo con el
constructo de riesgos laborales psicosociales resulta primordial para entender de qué
manera está aconteciendo. Previsiblemente también se plantea una nueva
circunstancia. Se producirá una transformación en los riesgos convencionales en
cuanto a su prevalencia y forma, siendo que resultarán nuevos abordajes para poder
prever respuestas a desarrollar.
En estos momentos, los riesgos laborales psicosociales siguen teniendo una
barrera invisible o más directamente quedan invisibilizados dado que se siguen sin
intervenir. No ayuda que como se ha ido mostrando, el contexto actual es de
muchísima incertidumbre y se repiten preguntas como “¿Qué va a pasar?”, “¿Me
contagiaré?”, “¿Tendré trabajo?”, “¿Cómo será el trabajo después de todo esto?”.
Cuestiones en parte que ya en si representan per se, factores de riesgo laboral
psicosocial. En consecuencia, podemos hablar de estrés laboral, inseguridad
contractual, ambientes laborales que desprotegen y que desatienden al trabajador...
Pero nuevamente al igual que se procedió en el mapa, la solución más inmediata e
importante para identificar los riesgos laborales psicosociales es definirlos. Se
recogen algunas de esta definiciones a nivel institucional, extraídas del Mapa de
Riesgos (García et al., 2019):
-

Rescatando una de las primeras y más oficiales remontada a 1984 por la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), es
utilizada en la literatura científica muchas veces para citar los factores de riesgo
psicosocial. Así pues, los riesgos laborales psicosociales quedaron definidos
como: las interacciones entre el medioambiente de trabajo, el contenido del
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trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y
la cultura del trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo que
pueden, en función de las percepciones y la experiencia, tener influencia en la
salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral (OIT, 2017, p.13).
-

-

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2019), extiende
esta definición y por su parte incide en definir los riesgos laborales psicosociales
como aquellas condiciones laborales malas, deficientes y/o adversas bien por
un diseño inadecuado o bien por un desarrollo o implantación en la
organización, que interaccionan con las expectativas, necesidades,
capacidades y/o actitudes de los trabajadores y trabajadoras, impactando
negativamente sobre su seguridad, salud y bienestar, convirtiéndose entonces
en una fuente de riesgo que es preciso gestionar.
Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) a través de su Observatorio de
Riesgos Psicosociales (Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT, 2013) han
centrado su definición de riesgos laborales psicosociales en delimitarla como
cualquier posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño en su
salud física o psíquica derivados, bien de la inadaptación de los puestos,
métodos y procesos de trabajo a las competencias del trabajador, bien como
consecuencia de la influencia negativa de la organización y condiciones de
trabajo, así como de las relaciones sociales en la empresa y de cualquier otro
“factor ambiental” del trabajo.

A la diversidad que sigue vigente en cuanto refiere definir los riesgos laborales
psicosociales, se suma una situación extraordinaria, quizá la más extraordinaria que
nunca se ha vivido. Es un cambio completo en la vida tal y como se concebía, que
requerirá un importante esfuerzo de adaptación. Es como ya se refirió, una masiva
sensación de incertidumbre, ya no solo en lo laboral sino en casi todos los ámbitos
en contexto: salud, educación, social, y habrá previsiblemente importantes aumentos
de niveles de ansiedad y estrés ante los que cabe estar preparados. Por ende, se
añade que un estado de ansiedad y estrés ante circunstancias realmente nuevas y
complejas, parten de una respuesta organísmica funcionalmente normal, responden
ante una situación de amenaza real. En cualquiera de los casos, es susceptible de
señalarse que en este momento la sociedad se encuentra llena de preguntas también
en el mundo laboral, y la primera de ellas tiene que ver con que no está tan claro
cuándo va a terminar la incertidumbre ni cómo va a darse la salida de la pandemia,
en definitiva, en qué condiciones se hará.
Desde marzo de 2020 se han ido reproduciendo situaciones de confinamiento,
restricciones y funcionamiento anormal del modus vivendi común previo a la
pandemia. Esto ha implicado, inexorablemente cambios estructurales en los modos
de relacionarnos y los modos de producción y trabajo. Como todo cambio brusco,
inciden efectos directos y de gran impacto en la población más vulnerable. El cambio
abrupto e imprevisible de la vida cotidiana y en particular en un mundo en el que te
defines por tu ocupación, pero del cual, el trabajo ha quedado relegado a un nivel
puramente instrumental, ha dado lugar a que, si bien el rol como trabajador queda en
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suspenso o entre paréntesis, hay una desorientación de la que no se sabe muy bien
que puede suceder. Existe al tiempo una pérdida de labor profesional y de recursos
compleja, una crisis económica que acompaña a la crisis sanitaria, a la crisis social,
que repercute y modifica todo cuanto vivíamos.
Conocer para actuar, más si hablamos de características relevantemente nuevas
en contexto, resulta indispensable para preparar respuestas conviviendo con la
incertidumbre. Conocer para describir los supuestos en los que los riesgos laborales
psicosociales inciden sobre la población en el contexto de la COVID-19, conocer para
articular respuestas colectivas, saber cómo pronunciar estas respuestas de manera
definitiva y estable. Para ello, ante la imprevisibilidad, y que este estudio ha estado
sujeto a constantes cambios y a mucha velocidad, metodológicamente se plantea el
establecimiento de una Plataforma Web que escrute constantemente estos cambios
y genere instrumentos de recogida de información ágiles, flexibles y válidos para el
rigor que se pretende.
Para crear esta Plataforma, se han seguido unos pasos previos básicos por los
que cimentarla en tanto dispone de un entorno donde no solo se reciben datos
cualitativos/cuantitativos sino que confiere un feedback divulgativo de encuentro y
por definición, aplicado. De antemano, se anticipa que la creación de una plataforma
web ha significado en su función, crear el diseño de estudio, la vigilancia a los cambios
y las adaptaciones conceptuales que inevitablemente irían surgiendo, derivadas de la
recopilación de bibliografía académica y normativa de afectación en la temática de
estudio. También sucesivamente al igual que en el Mapa, se procedieron entrevistas
estructuradas a informantes clave expertos.
Pero lo fundamental, es que la investigación resultará reactiva ante personas
afectadas de riesgos laborales psicosociales en la calle. Se establecen múltiples
canales de contacto abiertos, en su mayor parte las 24 horas, con los que recibir los
resultados brutos significativos:
-

-

-

Cuestionario en redes sociales, plataforma web y medios de difusión en
conjunto, en los que se pregunta directamente por los supuestos de impacto de
riesgos laborales psicosociales, controlando posibles sesgos (ideológicos
principalmente), con el objetivo de obtener una muestra incidental lo más
extensa posible, y que arroje datos significativos.
Creación de foros de discusión en la plataforma web, dinamizados, a los cuales
se invitará a los informantes clave expertos en la materia para su contribución
cualitativa.
Creación de buzón de testimonios anónimos en la plataforma web, que
contribuirán en la obtención de datos cualitativos.

En conclusión, la plataforma web, dispone una posición flexible ante los cambios
contextuales como resultado de la COVID-19 en clave de riesgos laborales
psicosociales, siendo que aún con el diseño metodológico sólido que permanecerá
estable, se podrán aglutinar nuevas hipótesis y metodologías que atiendan a nuevas
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casuísticas. En cualquier caso, se fueron desarrollando materiales de investigación
para todos los medios bajo un protocolo consensuado por el equipo que se irán
mostrando más adelante.
Como ya se apuntó, no existen apenas antecedentes propiamente de esta tarea
en la Comunidad de Madrid, es, por tanto, un camino en cierta manera nuevo que se
está abriendo paso en un contexto de excepcionalidad. En este carácter de novedad
se circunscribe necesario reiterar la reivindicación de esta labor sumamente
primordial que debe mantenerse, independientemente de la circunstancia, es decir,
no solo frente a una pandemia como la que atravesamos. Conocer los riesgos
psicosociales resulta fundamental para la prevención y para configurar un trabajo
saludable en el que se eviten y se prevean, ya que, por otra parte, aparecen a la
cabeza en las evaluaciones de riesgos y en los factores clave en el desarrollo del
trabajo.

3. Diseño de investigación.
Al igual que en el Mapa de Riesgos, el enfoque adoptado para este trabajo fue el de
investigación aplicada que tiene como fin y medio, la practicidad encaminada a la
acción. Acción como fue el establecer redes en este caso con carácter online, que
dieran lugar y voz a las personas que sufren los riesgos laborales psicosociales en
contexto de pandemia, que por el aislamiento forzado ante las restricciones de la
nueva circunstancia que implican, pudieran tener una posibilidad accesible de tejer
apoyos. El punto de consonancia reside en haber experimentado estos riesgos, pero
no solo es eso, sino más bien que la propia red en su naturaleza confluyente permita
debates, visibilidad y divulgación construidos más allá de haber sufrido o no un riesgo.
Es un entorno de nuevos planteamientos mas sostenibles hacia y por un mercado
laboral más saludable. A modo de representar esquemáticamente la propuesta de
acción, se diseñó la siguiente figura cronológica:

Figura 1.

Esquema cronológico del proceso de investigación aplicada. Elaboración propia del
equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Hipótesis

Toma de datos

Un mes 2020

Análisis

Desarrollo de
conclusiones

Publicación y
presentación
de conclusiones

Dos meses siguientes 2020

Cuatro meses siguientes 2020
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Generación de hipótesis: primera fase para situar las expectativas previas, y
manejar la situación de incertidumbre en la cual se establecerá una línea de estudio,
con la que definir hipótesis surgentes de fuentes directas. El apoyo en análisis
bibliográfico en este momento será muy débil dado que prácticamente no existe o es
escaso, si bien se consultarán todas las fuentes de rigor posibles. De igual manera,
como documento base se tomará el I Mapa de Riesgos Psicosociales de la
Comunidad de Madrid elaborado en 2019 donde se señalan las principales
vulnerabilidades del personal trabajador de la Comunidad de Madrid.
Toma de datos: entrevistas con expertos y expertas informantes clave; en ellas
trataremos de describir la situación planteando algunas hipótesis de posible
desarrollo de la misma, también de cara a los siguientes pasos metodológicos a dar.
Será objetivo constante de esta fase y en lo sucesivo reunir una recopilación legal
actualizada de normativas y cambios legislativos a nivel laboral/de empresa, como,
por ejemplo: protocolos de respuesta, decretos ley, medidas de apoyo a la economía
y al empleo.
Quedará desarrollado un cuestionario abierto en un periodo de tiempo
estratégico, con muestra incidental de impacto, bajo la finalidad de obtener
conclusiones sólidas de la incidencia del virus en nuestras vidas y los miedos que
aparecen, centrándonos en aquellos específicos del entorno laboral y los riesgos
psicosociales. Para la creación del cuestionario referido, será situado en base a las
conclusiones y asesoramiento de la fase previa. El formato propuesto se canalizará
vía Google Forms, y se podrá difundir en redes de manera masiva. Alternativamente
también se situará creación de un blog especializado que quedará inserto en un
espacio web desde el cual, divulgar el planteamiento de investigación y al respecto
del objeto de estudio, junto con materiales recopilados a tales efectos, a la par que
un buzón abierto en el que recibir testimonios de cualquier trabajador (lo que está
atravesando ante la COVID-19 con su trabajo o lo que está haciendo su empresa, lo
que está experimentando en materia de riesgos laborales psicosociales...).
Análisis: con los datos obtenidos se realiza un análisis de contenido sobre el
material cualitativo y un análisis de frecuencias sobre las variables establecidas en el
cuestionario. Sobre los datos se establecerá una descripción entre variables usando
la herramienta estadística SPSS 26.
Desarrollo de conclusiones: en esta fase se establecen las conclusiones de la
investigación, una vez se da cierre a todo lo anterior. Establecimiento de los hallazgos
o descubrimientos que arrojen nueva información sobre el objeto de estudio; se
espera que las conclusiones defiendan una forma de interpretación de cómo la
COVID-19 va a alterar las nuevas formas de trabajo, y cómo afectará a los riesgos
psicosociales en un futuro.
Incorporación de todo el conjunto, en el informe de estudio presente, o lo que es
lo mismo, la readaptación y continuidad del Mapa de Riesgos Psicosociales de la
Comunidad de Madrid, en vivencia de la COVID-19. Se refleja así tanto el análisis, la
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metodología, el desarrollo, así como las conclusiones del mismo sobre los diferentes
riesgos psicosociales que ha generado el coronavirus y como han influido en los y las
madrileñas durante la pandemia y posteriormente a la misma.
En sucesivo, extender el informe a un Libro Blanco de recomendaciones de
actuación en materia de riesgos psicosociales adaptados al COVID19 con carácter
presente y futuro.
Los hitos gráficos y concretos que se alternaron en consecuencia implicaron
varios pasos decisivos:

Figura 2.

Esquema gráfico de hitos en la investigación aplicada. Elaboración propia del equipo
de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.
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Cada hito y sucesión de tareas fueron interdependientes entre sí, siendo que la
consecución de cada una venía representada por la consecución de su precedente,
siguiendo a su vez la temporalidad explicada en la Figura 1. Al mismo tiempo, lo que
hace distintivo este diseño de investigación es su carácter participativo, es un diseño
vivo, cuyo éxito dependió y depende de su dinamismo. Las técnicas que se abarcaron
en consecuencia fueron:
x

x

x

La entrevista abierta, cuyo uso permite conocer la valoración de perfiles
relevantes en materia de diseño, aplicación y evaluación de planes de actuación
ante riesgos psicosociales teniendo en cuenta la evolución del fenómeno de
pandemia por COVID-19. Dichas entrevistas irían dirigidas hacia el siguiente
punto.
El grupo de expertos con el cual, se permite conocer las opiniones de expertos
y especialistas en riesgos psicosociales y contrastarlas con el diseño de las
estrategias en vigor, valorando la idoneidad de las hipótesis y concreciones de
los planes preventivos, y su capacidad para ejercer conductas preventivas
autorreguladas (empresarios y personas trabajadoras).
Dinamización web, sostenida a su vez en la propia plataforma web. Esta
plataforma que quedaría inserta en la web principal de la Fundación Psicología
Sin Fronteras dispuso varios mecanismos principales que permiten una
correcta dinámica con la que contribuir a un posicionamiento online, útil para el
usuario y a la vez, disponible para la investigación. Se ahondará en ello situando
la plataforma como instrumento en el subapartado correspondiente. Por lo
pronto, esta es una vista previa del acceso desde la página principal de
Psicología Sin Fronteras resaltando en rojo las formas de entrar:

Imagen 3.

Vista principal de la web de Psicología Sin Fronteras con resaltes ya explicados.
Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin
Fronteras.
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La elaboración del cuestionario atravesó varias reflexiones que coincidieron en
su valor descriptivo. La función que cumple no aspira a demostrar causalidad ni
derivar en predicciones de corte correlacional, pero si captar de manera lo más fiable
y válidamente posible, la percepción de impacto que los riesgos laborales
psicosociales suponen en el trabajador que afronta su vida laboral, en momentos de
pandemia por COVID-19, con todo lo que implican en contexto. El formato que
adquirió este cuestionario fue el resultado de una creación de ítems desde cero, pero
también tomando como referencia el Cuestionario de Riesgos Psicosociales 2019 del
Mapa de Riesgos, a la par que pruebas con sobrado apoyo empírico que completaron
el conjunto de variables. A propósito de estas variables, en combinación de las
dimensiones del cuestionario, se organizaron de la siguiente manera:
x
x

x

x

x

x

Datos sociodemográficos de estudio: sexo, edad, ¿residencia en la Comunidad
de Madrid? ¿Entre las áreas de restricción sanitaria?
Datos sociolaborales de estudio: ¿trabaja/trabajó en la Comunidad de Madrid?
Rol laboral y temporalidad del mismo, salario, categoría del trabajo (contrato
indefinido, temporal, con una empresa de trabajo temporal...), ¿desempleo?
¿ERTE?, tamaño organizacional, sector de trabajo.
Datos descriptivo-cuantitativos 1: frecuencia percibida de riesgos laborales
psicosociales desde marzo de 2020 (estrés laboral, síndrome de Burnout o del
trabajador quemado, acoso laboral, acoso sexual, carga mental, carga
emocional, tecnoestrés, inseguridad laboral-contractual, problemas de
conciliación trabajo-familia, turnicidad estresante, violencia laboral), variación al
alza o la baja de la incidencia en pandemia de estos riesgos, carga de
trabajo/facturación, 
Datos descriptivo-cuantitativos 2: preocupación percibida en posibles cambios
en las condiciones de trabajo desde marzo de 2020 (horario, salario,
despidos/no renovación, dificultad de encontrar otro trabajo en caso de paro).
Datos descriptivo-cuantitativos 3: valoración de las características percibidas en
el puesto de trabajo desde marzo de 2020 (supervisión, sentido de pertenencia,
sentido o valor del trabajo, operativas de riesgos laborales psicosociales,
participación de representantes legales, medidas de prevención y salud frente
a la COVID-19, feedback laboral, desconexión laboral).
Espacio de respuesta abierta final: aportes adicionales. 

Estando presente el posible riesgo que implica la inclusión de ítems de otras
pruebas a efectos de validez, se procede de tal manera teniéndose en cuenta que no
prima tanto la medición de constructo sino la descripción del mismo como fenómeno
circunscrito a la incidencia de los riesgos laborales psicosociales en situación de
pandemia.
Las cuestiones del diseño de investigación que esta vez adquieren fuerza son:
x

Un análisis bibliográfico no tan centrado en la puesta en común de un estado
del arte en materia de riesgos laborales, sino más bien reactivo en cuanto a
riesgos laborales se refieren en el presente, comparativamente con el estado
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x
x

x
x
x
x
x

previo a la pandemia por COVID-19. Se aglutinan con ello, materiales
actualizados.
Análisis con informantes clave expertos en riesgos laborales psicosociales en
clave de la evolución temporal de la pandemia por COVID-19.
Análisis con los propios trabajadores y trabajadoras de manera cuantitativacualitativa en un formato incidental. Para ello, la creación de una nueva
plataforma web que sirva en estos términos, será fundamental.
Recogida de datos online/telefónica con informantes clave-expertos.
Creación de panel de expertos.
Entrevistas.
Dinamización web.
Encuesta online accesible a cualquier trabajador/trabajadora que quiera
participar.

a. Muestra.
Siguiendo una línea cronológica, la muestra de este estudio partió inicialmente
de un amplio panel de expertos formado por un total de aproximadamente 56 perfiles
entre académicos, profesionales e institucionales. De estos 56 perfiles, cabe resaltar
la dificultad de disponibilidad en la investigación, siendo finalmente 19 quienes se
brindaron a participar. Respetando su anonimato, se aportará a continuación sus
respectivos cargos profesionales que, como resultado, representaron y representan
una cosmovisión diversa y enriquecedora como informantes clave en esta
investigación:
- Secretario de Sindicato Intercomarcal.
- Dos Secretarios de Sindicato en Salud Laboral y Medio Ambiente.
- Dos Técnicos en Prevención de Medicina del Trabajo, Ergonomía,
Psicosociología Aplicada, etc. Servicio de intermediación en riesgos
psicosociales.
- Abogado laboralista.
- Catedrático en Psicología Social y de las Organizaciones.
- Catedrático en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
- Técnico Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
- Director de Servicio de Prevención y Desarrollo de Negocio.
- Catedrático en Economía Aplicada.
- Consultor en Gestión de Organizaciones: Prevención de Riesgos Laborales y
Responsabilidad Social Corporativa.
- Investigador Intercontinental en Prevención de Riesgos Laborales.
- Médica de SAMUR-Protección Civil.
- Enfermera de SAMUR-Protección Civil.
- Doctor en Psicología y Experto en Trabajo Comunitario.
- Gestor de Liderazgo y Equipos de Ámbito Organizacional.
- Dos Secretarias de Sindicato en Ámbito Europeo.
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La metodología de encuesta descripitiva-cuantitativa y el buzón de testimonios
centralizados ambos en la plataforma web, constaron de muestra incidental donde se
partía no obstante de un criterio de inclusión claro: ser o haber sido
trabajador/trabajadora en la Comunidad de Madrid, por tanto, encontrarse en edad
laboral. Al mismo tiempo, se promovía a efectos de testimonio anónimo a compartir
experiencias, en caso de haber constancia de estar experimentando situaciones
englobadas en el riesgo laboral psicosocial de manera directa o indirecta como
víctimas. En suma, cualquier trabajador de Madrid podía bien trasladar de manera
abierta y extendida la situación o situaciones de riesgo laboral psicosocial a través del
buzón, o bien hacerlo de una manera más acotada y precisa a través del cuestionario.
Ambas posibilidades estaban disponibles en un espacio común de la plataforma web
que se dará cuenta a continuación:

Imagen 4.

Extracto de la plataforma web con resaltes ya explicados. Elaboración propia del
equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

b. Instrumentos/Materiales.
Algunos se han ido mencionando, siendo que su mayoría dentro de la totalidad
del diseño de investigación fueron desarrollados por el equipo de investigación de
este trabajo procediéndose a quedar adjuntos en el apartado Anexo de este informe.
Irán enumerándose a continuación:
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1. Panel de expertos: listado en formato tabla que reúne expertos de manera
agrupada, elegidos como informantes clave de la realidad del mercado laboral
y los riesgos psicosociales, sirviendo en el momento procedimental de
investigación para su organización estructurada y completa cumpliendo un
punto de vista informativo del equipo. Los expertos son conformados en torno
a tres perfiles principales: académico/profesional/institucional. En tratamiento
de protección de datos, el panel que se compartirá en este informe mantiene
la confidencialidad de las personas que lo forman.

2. Cuestionario de informantes clave: cuestionario de entrevista estructurada
que funciona como herramienta básica de aplicación en el panel de expertos
en caso de procederse con la entrevista abierta. Sigue un formato guion a
través del cual, puede ser transcrito tanto por el entrevistador como
directamente cumplimentado por el experto en caso de dificultad de
disponibilidad para la entrevista. En este trabajo, se diseñó una única versión
de cuestionario dado que el concepto metodológico de esta herramienta fue
exclusivamente aplicado a expertos, si bien, se tomó como referencia la
versión del Mapa de Riesgos:
a. V2 de 18/11/2018 (I Mapa de Riesgos Laborales Psicosociales en la
Comunidad de Madrid): fue en su momento la versión definitiva que
sirvió como modelo preferente para trabajar las entrevistas a expertos
en el Mapa de Riesgos, y referencia para diseñar la versión de
cuestionario que se usaría finalmente en este trabajo, aplicado a la
situación de pandemia por COVID-19.
b. V1 Versión 2020 COVID-19: versión exclusiva de cuestionario creado
específicamente para este trabajo, siendo que se decidió mantener su
formato a lo largo del mismo. De esta manera, quedó diseñado para
captar la percepción de los expertos informantes clave, desde el inicio
de la pandemia, especialmente teniendo en cuenta el periodo de
cuarentena hasta la actualidad, con énfasis en el momento que se
realizara la entrevista. Es algo más breve que la V2 de 18/11/2018
acomodando así su uso a tiempos menos distendidos.

3. Protocolo de contacto y entrevista con informantes clave: documento de
procedimiento unificado que contempla tanto el primer contacto que se
establece desde el panel de expertos como las condiciones fundamentales en
las que se realiza la entrevista estructurada. También la fase de tratamiento
post entrevista una vez queda transcrita y completada. La función que cumplió
este documento fue establecer una operativa lo más común y sólidamente
estable, que eliminara sino todos, la mayor parte de sesgos del entrevistador,
en definitiva, que fuera lo más coherente posible a nivel de equipo de
investigación.
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4. Materiales de análisis documental – bibliografía y normativas legales:
recopilación de materiales de análisis documental que quedaron directamente
organizados en un servidor online compartido únicamente por el equipo de
investigación en Google Drive. En sucesivo, el análisis documental del Mapa
fue utilizado comparativamente representando la situación precedente de la
pandemia. Se diferenciaron tres operativas principales:
a. Recuperación del análisis documental completo perteneciente al I
Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial de la Comunidad de Madrid.
b. Extracción genérica de fuentes bibliográficas directas, cuyas
características además de la solidez metodológica y empírica fueran,
la reciente publicación estatal durante la pandemia, recabando a partir
de bases de datos académicas-especializadas (Google Scholar,
PubMed, etc), o de instituciones públicas (INSST, Ayuntamientos...).
c. Extracción reactiva de nuevos materiales normativo-legales durante la
pandemia que dieran cuenta de los cambios legislativos vigentes en
materia de riesgos laborales psicosociales.

5. Posters promocionales y derivados: cumplieron varias funciones de difusión.
Una a nivel interno de Psicología Sin Fronteras para dar a conocer el proyecto
desde su inicio. Otra con la que generar difusión a un nivel más macro
formando parte de la plataforma web. De manera transversal a la
investigación, se convocaron unas jornadas divulgativas con formato mixto
(presencial-streaming recibiendo en la vía streaming, 217 visualizaciones de
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lhKkzyQMzUg&t=2s ) en la sede
de la Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid), la mañana del
04/11/2020. Se siguieron estrictas medidas de seguridad preventiva en
cuanto a aforo y protocolo se refieren. Las operativas de inscripción a estas
jornadas fueron exclusivamente online, las cuales derivaron una serie de
materiales consecuentes. Los datos de inscripción estuvieron sujetos a
consentimiento informado acorde con el Nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos y en disposición de UGT Madrid.

6. Plataforma web de investigación: instrumento central que fue además un
objetivo de investigación en sí mismo, al cual se pretendía llegar desde los
inicios del proyecto. Como herramienta cumplió varias funciones, una fue
servir de encuentro hacia una participación empoderante de las víctimas de
riesgos laborales psicosociales a la par que servir como espacio útil e
informativo; y otra fue como medio de recogida de datos brutos para la
investigación. En lo material, cumplió una función extra de servir como
repositorio de elementos descargables para población general. Sea como
herramienta o como material, la plataforma constó de las siguientes secciones:
a. El blog: el cual, a razón de servir de enclave divulgativo-científico con
la publicación de artículos en formato post, irían aportando valor y
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lugar, a los conceptos más teóricos de interés práctico de la
investigación. A su vez, permitió generar mayor posicionamiento
orgánico web con el que captar visitas susceptibles de participación.
Cada post tiene la posibilidad de que cualquier usuario acompañe
comentarios.

Imagen 5.

Extracto del blog de la plataforma web con ejemplos de post resaltados. Elaboración
propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

b. Foro: el espacio más crítico de la plataforma, pero a la vez,
adquiriendo una función de atención a consultas que cualquier
usuario que se registre, puede realizar, ya sean, por ejemplo, «¿cómo
puedo reaccionar si he sufrido estrés laboral o Moobing?» «¿Cómo
puedo denunciar un riesgo laboral psicosocial?». El usuario recibirá
en tales casos, ayuda y respuesta experta. Con todo, si lo que se
prefiere es debatir en una dinámica amable y rigurosa, o disponer de
información particular para la cual haya resolución, es posible
acceder a este espacio. La moderación y administración de un foro
es una dinámica que contribuye a la dinamización de la web si bien,
se sitúo en un entorno web externo a la misma como se podrá
apreciar:
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Imagen 6.

Extracto del foro de la plataforma web. Elaboración propia del equipo de investigación
psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

El foro se compuso de 4 hilos, cada cual con temática y función
distintas entre sí. Se procede a describir brevemente uno por uno:
i. “Introducción explicativa y normas del foro”: como bien su
nombre indica, la función de este hilo es preferentemente
servir de información inicial a la persona que llega por primera
vez a fin de que conozca el funcionamiento y normas de este
espacio.
ii. “Consulta y atención de expertxs en Riesgos Laborales”:
creado con la finalidad de compartir dudas y consultas que por
su concreción o puntualidad necesitan de una breve pero
directa resolución experta.
iii. “Actualidad y debate de noticias en contexto laboral”: es el hilo
de debate por definición. En él, se comparten aspectos de
actualidad que resulten de ser opinados o deliberados, desde
la óptica de los riesgos laborales psicosociales.
iv. “Propuestas para un entorno laboral más saludable y libre de
riesgos”: un hilo que también puede ser planteado como un
debate, aunque en principio sirve como lugar desde el que
proponer ideas de futuro, que mejoren la situación de los
riesgos laborales psicosociales.
c. Descargas: también concebido como una base de datos o repositorio
en el que se reúnen distintas fuentes y referencias de utilidad
actualizadas desde el comienzo de la pandemia, que se encuentran
organizadas según la tipología. De entre los materiales que se
disponen en esta sección destacan: guías, informes o documentación
legal completamente descargables para su uso directo.
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Imagen 7.

Extracto de la sección de descargas de la plataforma web con ejemplos de materiales
resaltados. Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología
Sin Fronteras.

d. Testimonios: último espacio en tratar, en cuanto confiere a la
plataforma web y probablemente el más importante de cara a la
recabación de datos de investigación. En esta sección el participante
tiene varias posibilidades, una es compartir decididamente su
testimonio directo o indirecto de manera abierta, en relación a haber
sufrido Riesgos Laborales Psicosociales. Dispone en ese caso de un
formulario adjunto con el que escribir su testimonio en formato
mensaje. La otra posibilidad es colaborar rellenando el cuestionario
descriptivo, cuyo link está igualmente disponible. Además, se da
cabida a que si a pesar de todo, ninguna de estas posibilidades
convence, el equipo de investigación junto con la propia Fundación
Psicología Sin Fronteras, quedan a disposición en lo que se necesite,
siendo posible acoger al participante en asistencia terapéutica si así
lo desea. En cualquiera de los casos, sea que se desee aportar
testimonio y/o respuesta en el cuestionario, queda descrito un
consentimiento informado que el participante autoriza a efectos éticos
de investigación y de protección de datos.
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Imágenes 8 y 9.

Extracto de la sección de testimonios de la plataforma web con fragmentos explicados
y resaltados. Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología
Sin Fronteras.

En concreción del cuestionario como material de investigación, se vuelve a
afrontar un hándicap consistente. Reunir un conjunto de variables propias de un
momento nuevo como el que se vive, y que se mantengan dispuestas como reactivo
descriptivo establemente creado con carácter previo. No existen antecedentes a tal
respecto, siendo lo cual, el equipo de investigación recurre a los ítems de test
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específicos más extendidos en el ámbito profesional de la prevención de riesgos y
reconocidos a nivel de literatura académica, enmarcados hacia un nuevo cuestionario
a diseñar.
Además, se extraen variables sociodemográficas y laborales del Cuestionario de
Riesgos Psicosociales 2019 del Mapa de Riesgos siendo que el formato resultante
que se crea es mucho más abreviado. Se trata de preponderar mucho más el
pragmatismo y la accesibilidad en tanto, la experiencia del cuestionario, sin anticipar
respuestas, resulte lo más fluida y disponible posibles. En total, tres son las pruebas
sustentadas que se proceden a citar:
x Cuestionario de Riesgos Psicosociales 2019 del I Mapa de Riesgo Laboral
Psicosocial en la Comunidad de Madrid (García et al., 2019).
x Instrumento de valoración de riesgos psicosociales del INSST (FPSICO)
(Version 4.0) (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; INSST,
2018).
x Método ISTAS 21 (CoPsoQ) versión 2, Adaptación del Cuestionario Psicosocial
de Copenhague (COPSOQ) para su uso en el Estado Español (Moncada et al.,
2014).
El cuestionario que puede reconocerse también como Encuesta, quedará
disponible en Anexos y se aplica en una muestra incidental extensa de la Comunidad
de Madrid.

c. Objetivos de investigación.
De la colaboración entre la Fundación Psicología Sin Fronteras con UGT-Madrid
se consolida un proyecto de investigación que lleva ubicando a estas dos entidades
en la investigación de los Riesgos Laborales Psicosociales. En esta ocasión, emerge
un nuevo trabajo conjunto que sigue inserto en el V Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017/2020.
En el esfuerzo por seguir poniendo en valor la necesidad de reconocer los riesgos
laborales psicosociales, y dando un punto de inflexión como sucede en la realidad
laboral madrileña por motivo de la crisis por COVID-19, nace un estudio cuyo objetivo
se antoja cuanto menos ineludible ante los cambios repentinos del mercado laboral.
Este objetivo se ve establecido en lo genérico por la monitorización de una plataforma
web que, ocupando un rol de observación continua, abre muchos puntos de vista
desde los cuales, tomar evaluación y descripciones de riesgos psicosociales, junto a
las personas que sufren, a partir del horizonte presente del cual forman parte.
Constándose que el abordaje de una nueva plataforma web en riesgos
psicosociales es efectivamente una tarea nueva que marca un precedente, con la
monitorización a estos niveles sociológicos no ocurre lo mismo. Esta metodología ha
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tenido acercamientos previos valiosos. El que más interesa al equipo fue propuesto
hace años por Del Fresno (2011) en lo que denominó entonces como infosociabilidad.
Este autor (Del Fresno, 2011) sitúo la idea de monitorización como una
generación ampliamente online de información que es resultado de una acción social
colectiva. Si bien, los fines resultaban distintos dado que implicaban estudiar y
recopilar la naturaleza competitiva del clima de opinión en la red, para dar operativa
a una información de valor que movilice la toma de decisiones de muchos usuarios.
Lo que interesa no es tanto en si los fines sino los medios con las posibilidades que
pueden brindar en el encuentro de personas que atraviesan una determinada
condición de investigación. Las redes sociales han jugado en este sentido un nuevo
concepto de lo prosocial, de una manera decisiva, como condición sine qua non no
se podrían movilizar opciones de cambio social, en tanto, no obstante, no implican
necesidad de definir un objeto o contenido distendidos de ese cambio (Castells,
2009). Dar una vuelta al intercambio entre exploración-información por informaciónexploración es lo que se ampara en la monitorización de la plataforma web propuesta
donde la interacción social para el cambio social se considera relevantes en
trascendencia de nuevas propuestas del marco laboral general. Las tomas de
decisiones son legítimamente de los trabajadores y trabajadoras. El equipo no
pretende anticipar respuestas, más bien reflexionar con claves de justicia social,
amplificando nuevas dialécticas sostenibles que conjuguen el diálogo de los riesgos
laborales entre trabajador y organización.
Este trabajo sigue amparando un concepto cartográfico que visualice de manera
eminentemente descriptiva la incidencia real de riesgos psicosociales entre personal
trabajador y organización, aplicando en el territorio de la Comunidad de Madrid
(Renda, et al., 2017). En cualquier caso, se pretenden conocer las variaciones que
este concepto ha sufrido desde el Mapa de Riesgos, como consecuencia de una
situación excepcional de pandemia mundial por COVID-19, siendo sus implicaciones
económicas, laborales, sociales y políticas entre las muchas que se están dando.
El propio riesgo psicosocial seguirá entrando, como todo aspecto de la
concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y
ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos
en los trabajadores y trabajadoras. Se distinguen:
El ambiente o “entorno objetivo” (dimensión colectiva): Este grupo de factores o
desencadenantes de riesgos psicosociales se subdividen en tres:
1. Relativos al ambiente físico o material de trabajo.
2. Relativos a la organización.
3. Respecto al contenido de las tareas.
Condiciones subjetivas (dimensión individual): son aquellos factores que van
generando o no peligros concretos para la salud del trabajador, según la percepción
que éste tenga de ellos y de sus capacidades para hacerles frente.
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Esta percepción, conocida como entorno subjetivo o psicológico, está influida:
1. Por las características de la persona.
2. Por sus relaciones interpersonales.

Figura 3.

Representación gráfica de las influencias entre la dimensión colectiva y la individual.
Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin
Fronteras.

Hasta ahora queda desarrollado el objetivo general de este trabajo. Como
objetivos específicos se enumeran los siguientes:
x Objetivo 1. Identificar los riesgos psicosociales existentes en las empresas de
la Comunidad de Madrid durante la pandemia por COVID-19 que comenzó en
marzo de 2020: establecer un diagnóstico del mercado laboral en la Comunidad
de Madrid en General y de los riesgos psicosociales en particular, bajo el
presente de pandemia.
o OE1.1. Discriminar y filtrar los efectos psicosociales nocivos para el
individuo y la sociedad vinculados a las interacciones laborales y
productivas del trabajo durante la pandemia.
o OE1.2. Definir áreas de riesgo homogéneas y heterogéneas respecto
a los riesgos psicosociales, identificando variables de corte
sociolaboral empresarial significativas (tamaño, sector).
o Determinar la incidencia genérica de los riesgos psicosociales según
la cualidad del momento excepcional que se vive, caracterizando el
tejido productivo. Identificar en definitiva los riesgos psicosociales
existentes en las empresas de la Comunidad de Madrid.
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x Objetivo 2. Identificar los principales factores de riesgo psicosocial en las
empresas de la Comunidad de Madrid y su incidencia/presencia diferencial por
sectores, tipología de empresa, puestos de trabajo y otras variables relevantes,
en complementariedad por la situación de COVID-19.
o OE2.1. Analizar el conocimiento de los trabajadores y trabajadoras,
sobre su exposición a riesgos psicosociales y las medidas
preventivas existentes frente a los mismos.
o OE.2.2. Conocer el valor otorgado por parte de distintas miradas
expertas a la organización del trabajo como herramienta de gestión
eficaz frente a los riesgos de origen psicosocial.
x Objetivo 3. Establecer un nuevo informe continuador del I Mapa de Riesgos
Laborales Psicosociales que permita identificar e implantar medidas preventivas
en materia de riesgos psicosociales en las empresas de la Comunidad de
Madrid durante la situación excepcional de pandemia vigente.
o OE3.1. Elaborar dicho informe de síntesis que sistematice los
elementos condicionantes de la percepción, detección y prevención
de riesgos psicosociales, a partir de los resultados del estudio y de
las dinámicas del mismo. Con todo, plantear y proponer medidas
preventivas y de cambio.
o OE3.2. Transferir a los actores del sistema los resultados,
conclusiones y propuestas del estudio, facilitando el desarrollo de
políticas de evaluación, prevención y reparación de riesgos

d. Hipótesis.
x La interferencia de una crisis sanitaria por pandemia global en la vida laboral
madrileña ha agudizado y hecho más necesaria la inclusión de una prevención
más contundente de riesgos laborales de origen psicosocial que, por ende,
siguen estando condicionados por factores objetivos.
x Factores objetivos de corte contextual que hacen referencia a las
características del mercado de trabajo, la organización y el contenido del trabajo
y las condiciones en las que se desarrollan las tareas, junto factores subjetivos
que a su vez tienen que ver con la “normalización” de los citados elementos
causales como características innegociables y estructurales del desempeño
laboral, que van a confluir en un patrón o modelo de conducta empresarial y
profesional frente al riesgo y a una posición social marcada por el miedo a
perder condiciones laborales o el puesto en sí mismo ante la incertidumbre
adaptativa a la amenaza por COVID-19.
x De la aceptación y resignación, condicionados por los discursos impactantes
de la pérdida de empleo, nacen condicionantes dominantes sobre el mercado
de trabajo y sus características.
x La transferencia de recursos de cualificación y asesoramiento a los
destinatarios en materia de prevención de riesgos laborales, siguen siendo más
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eficaces a pesar de la pandemia y en términos de resultados e impacto sobre
la disminución de la exposición a riesgo y las tasas de siniestralidad, en el marco
de un contexto compartido de definición y reconocimiento de los factores que
condicionan y producen los riesgos. Por el contrario, la no transferencia agudiza
las consecuencias para la salud laboral más desagradables.
Los riesgos laborales psicosociales siguen teniendo consecuencias personales,
sociales y económicas tanto en las personas que se ven expuestos a ellos como
en la propia empresa a razón de una crisis sanitaria como la que se vive.
Existen factores condicionantes de la percepción de los riesgos psicosociales
como puedan ser el teletrabajo, el confinamiento involuntario o el presentismo
laboral.
Planificar y proceder con programas y estrategias de prevención y vigilancia en
materia de riesgos psicosociales consta de una eficacia objetiva en momentos
de pandemia.
La situación absoluta y comparada entre el Mapa de Riesgos y el momento
presente de este estudio en cuanto a la exposición a riesgos psicosociales de
los y las trabajadoras de la Comunidad de Madrid adquiere una variabilidad
destacable.
Existen diferencias significativas referentes a la exposición a los riesgos
laborales psicosociales según el sector, los puestos de trabajo o el territorio.

e. Procedimiento.
El procedimiento que particularizó a este trabajo supuso tomar desde el
comienzo todas las fuentes bibliográficas de interés y presentes al contexto de
pandemia, recopilándolas conjuntamente. Ya sean en prisma de salud como en
laboral y sociológico. El fenómeno de los riesgos laborales se convertía así en una
puesta en común de muchos componentes a los que la pandemia por COVID-19
evidenciaba carencias que impactaban directamente sobre el individuo. Dos fueron
las principales captaciones bibliográficas que fueron constantes durante todo el plan
de investigación y caminaron transversalmente en consecuencia:
x Extracción genérica de fuentes bibliográficas directas, cuyas características
además de la solidez metodológica y empírica fueran, la reciente publicación
estatal durante la pandemia, recabando a partir de bases de datos académicasespecializadas (Google Scholar, PubMed, etc), o de instituciones públicas
(INSST, Ayuntamientos...).
x Extracción reactiva de nuevos materiales normativo-legales durante la
pandemia que dieran cuenta de los cambios legislativos vigentes en materia de
riesgos laborales psicosociales.
x Más, avanzando en el tiempo, se iría procediendo a una recuperación del
análisis documental completo entre los que se contó la base de datos en
español Psicodoc y la biblioteca del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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(COPM) perteneciente al I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial de la
Comunidad de Madrid, junto a todos los ejes exploratorios que sucedieron.
Del contraste y recopilación de fuentes básicas para la fundamentación de un
nuevo análisis documental, se fueron creando varias síntesis de ideas principales
como reactividad a estos materiales. De estas síntesis, cada parte del equipo fue
estableciendo especialidad en un momento como fue y sigue siendo precisamente,
destacado por la incertidumbre, para lo cual la adquisición de estos conocimientos
era en sí mismo empoderante. Una vez se iban conociendo los materiales recopilados,
la idea se trasladó a reflexionar las necesidades de población por estas fuentes que
pudieran servir y cubrir necesidades divulgativas en la futura plataforma web, como
de simplemente servir a una utilidad práctica de ciudadanía.
En el mismo momento, el panel de expertos construido en el nivel de equipo de
investigación con los datos completos a efectos informativos tuvo como formato
mejorado la tabla del Mapa de Riesgos. Se extrapolaron prioritariamente aquellos
nombres que por razones diversas no fueron posibles entrevistar en el proyecto
previo. Sucesivamente se completó el panel con un aumento significativo de muestra
a razón de un esfuerzo consecuente y minucioso por sondear renovadas perspectivas
de información clave. El proceso siguió consistiendo en ajustar la participación de
entrevista a la disponibilidad experta. Se les contactaba preferentemente por vía
telefónica o por mail, a partir de lo cual, según su comodidad, se les atendía. Por
razones obvias de seguridad y restricción sanitaria, la entrevista no se llevaba de
manera presencial, sino que se emplazaba en medios como el online de
videoconferencia, telefónicamente o por correo electrónico. De esta atención se
derivó un protocolo de entrevista con el que unificar modos de intervención
coordinados en el equipo de investigación. Podían darse dos supuestos:
- Si el entrevistado o entrevistada no podía participar o no estuviera interesado o
interesada en continuar, se planteaba un sistema de “bola de nieve” en el que
facilitara nuevos contactos expertos que pudieran colaborar en entrevista.
También cabía la posibilidad de generar otras alternativas de participación
aprovechando para informar de la plataforma web. En este sentido, acompañar
y resolver consultas incidentales en un foro de debate en riesgos laborales
psicosociales era planteable.
- En caso de que el entrevistado o entrevistada participara, la entrevista no era
grabada, se anticipa que respetaremos su confidencialidad/anonimato, si bien,
se procederá a ir transcribiendo sus respuestas, que, llegando a completarse,
se enviaría por correo electrónico para su conocimiento, acceso, modificación,
eliminación en los términos que considerara. También se informa acerca de la
plataforma web para proponerle su participación si resultara de interés, también
un feedback ante la creación de un nuevo cuestionario cuantitativo, y finalmente
el sistema de “bola de nieve” desde el cual se faciliten nuevos contactos
expertos. En cualquier supuesto, se planteaba un margen previo a la entrevista
para que si el participante lo necesitara se preparara con el cuestionario.
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El ritmo de entrevista junto a su transcripción seguiría en lo sucesivo un tono lo
más aséptico posible, no influyendo en cuestiones personales ni ideológicas, en
definitiva, ningún calado subjetivo. En el supuesto de que la entrevista derivara, por
parte del entrevistado/a, hacia cuestiones más personales, la iniciativa directivamente
estructurada del entrevistador de volver al contenido de la entrevista, será automática.
El fundamento de este procedimiento redunda en extraer los detalles más precisos
que respondan a los ítems del cuestionario. A modo de ejemplo, se muestra el
mensaje estándar con el que se entablaba el contacto con el panel de expertos por
correo electrónico:
<< Estimado/a (nombre del experto/a),
Como experto en (área del experto), nos es grato invitarle desde UGT-Madrid a
colaborar en un proyecto de investigación con suma relevancia para lo cual su
participación resultaría clave. El motivo de nuestra investigación redunda en describir
el impacto que está teniendo la actual crisis por pandemia global de COVID-19 en
nuestro país, particularmente, en razón de los Riesgos Laborales Psicosociales que
muchas trabajadoras y trabajadores estarán sufriendo. Para ello, estaríamos
interesados en entrevistarle estructuradamente, siendo que nos ajustamos a usted
quedando a espera que nos indique su disponibilidad para llamarle por vía telefónica
o por videoconferencia. En cualquiera de los casos, será totalmente confidencial.
Sea lo que decida estamos a su disposición para lo que necesite, y agradecemos
igualmente su tiempo.
Saludos cordiales
(entrevistador/a) >>
La investigación en su procedimiento también entrañó actualizarse a través de
actos formativos de los cuales se fueron tomando constancia teórica.
Llegados al momento en el que se dispuso de suficiente bibliografía y normativa
legal representativa, contándose con la igual de suficiente síntesis redactada, se pudo
dar un paso adelante con las reflexiones manifiestas, generando criterios para
constituir una base de datos estable en los meses de pandemia llegando a insertarse
en la plataforma web. En consecuencia, se eligió una dirección mail nueva con la que
centralizar la operativa de la plataforma: equipo_ugt_psf@psicologossinfronteras.net
De la futura base de datos, se tendió más hacia una vía lo más visual y directa
posible con la que el usuario tuviera una muestra en forma de captura de portada
para descargar los archivos. Se dividieron en categorías agrupadas siguiendo un
formato del que se da cuenta en su versión definitiva tal y como sigue: Título del
material, Nombre institucional/Autor (año). Finalmente se consensuó una relación
inicial de los materiales a publicar siendo que cada sección siguió un orden alfabético
según el nombre de institución(es)/autor(es). A continuación, quedó de esta manera
articulado:
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Informes, estudios y análisis
Fundación Fernando Pombo, Gómez-Acebo & Pombo, Asociación TRABE
(2020), Trata de Seres Humanos y COVID-19.
Fundación ONCE (2020), Efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19
entre las personas con discapacidad.
José Manuel García Bustos, José Guillermo Fouce Fernández, Luis García
Villameriel (2019). I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial en la Comunidad de
Madrid.
Manuel Pedro Velázquez (2020), “El principal cambio en la forma de trabajar
viene marcado por el teletrabajo”.
Observatorio Social de “la Caixa” (2019), Necesidades Sociales en España:
Mercado de trabajo.
POWAH-Universitat Autònoma de Barcelona, Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) (2020), Condiciones de trabajo, inseguridad
y salud en el contexto del COVID-19.
Guías divulgativas y profesionales
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y Comunidad de Madrid (2020),
PROYECTO AULA: Prevención de riesgos psicosociales, el estrés laboral
(Causas, proceso y consecuencias).
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (2020), Recomendaciones para el
teletrabajo.
European Agency for Safety and Health at Work (2020), Guía UE - COVID-19:
REGRESO AL LUGAR DE TRABAJO. Adaptación de los lugares de trabajo y
protección de los trabajadores.
Florentino Felgueroso (Fedea), José Ignacio García Pérez (UNIA y Fedea), Sergi
Jiménez (UPF y FEDEA) (2020), Guía práctica para evaluar los efectos sobre el
empleo de la crisis del COVID-19 y el Plan de Choque Económico.
FREMAP (2020), Guía para el trabajo a distancia. Efectivo y saludable.
Siria Grupo de Acción Comunitaria (2020), Guía de Apoyo Psicosocial durante
la Desescalada.
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2020), Método para la
evaluación y gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas. Manual
de usuario.
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Publicaciones y divulgación destacadas
Jorge Nicolás Lafferriere (2020), El Covid-19, la bioética y los derechos
humanos: principios y cuestiones en juego.
Maria Dosil Santamaría, Naiara Ozamiz Etxebarria, Iratxe Redondo Rodriguez,
Joana Jaureguizar Albondiga-Mayor, Maitane Picaza Gorrochategui (2020),
Impacto psicológico del COVID-19 en una muestra de profesionales sanitarios
españoles.
Universidad Complutense de Madrid, Contra el Estigma, Grupo 5 (2020),
Estudio del Impacto Psicológico derivado del COVID-19 en la Población
Española (PSI-COVID-19).
Ignacio Ricci-Cabello, Jose F. Meneses-Echavez, Maria Jesús Serrano-Ripoll,
David Fraile-Navarro, Maria Antònia Fiol de Roque, Guadalupe Pastor Moreno,
Adoración Castro, Isabel Ruiz-Pérez, Rocío Zamanillo Campos, Daniela
Gonçalves-Bradley (2020), Impact of viral epidemic outbreaks on mental health
of healthcare workers: a rapid systematic review.
Documentos legales, protocolos y recomendación en prevención de riesgos.
Jesús Lahera Forteza, Ramón Mateo Escobar (2020), Políticas para mitigar el
impacto laboral y social del Covid-19 en el período de transición.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2020), Guía práctica
con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas para los
AUTÓNOMOS por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ministerio de Sanidad (2020), Procedimiento de actuación para los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus
(SARS-COV-2).
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo y
Economía Social (2020), Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 Compendio no exhaustivo de fuentes de información –.
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2020), Prevención de
Riesgos Psicosociales en situación de trabajo a distancia debida al COVID-19.
Recomendaciones para el empleador.
Otros materiales
Comunidad de Madrid (2020), PREGUNTAS FRECUENTES. Prevención de
Riesgos Laborales en relación con el COVID-19
Comunidad de Madrid (2020), Prevención Psicosocial frente al Coronavirus.
Identifica tu estrés.
Comunidad de Madrid (2020), Prevención Psicosocial frente al Coronavirus
combatiendo tu estrés. Resiliencia.
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Unión General de Trabajadores-Madrid, Comunidad de Madrid (2020), Cartel:
Teletrabajo, Ventajas e Inconvenientes.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2020), Preguntas frecuentes
sobre las medidas sociales contra el coronavirus.
La base de datos descargable supuso entonces una antesala para seguir
situando la plataforma web con la cual, valorar en términos de acceso y experiencia
online. Quedó generada una propuesta de estructura inicial dándose que, como
conclusión, eran necesarias unas categorías de posicionamiento básicas insertas en
una macro con nombre Riesgos Laborales Psicosociales. En suma, seguirían a las
primeras entradas de blog. Hubo decisión en marcar las siguientes: Salud laboral |
Teletrabajo | Factores de riesgo | COVID-19, de ellas derivarían sendos primeros post
que, en una estrategia de difusión por redes sociales, se irían publicando cada
viernes. En el momento en que este informe es redactado, se cuentan con los
siguientes títulos por fechas de creación:
22/09/2020 “Un comienzo más en la Investigación”. (Macrocategoría de Riesgos
Laborales Psicosociales)
30/09/2020 “Salud Laboral”. (Microcategoría de Salud Laboral)
01/10/2020 “Riesgos Laborales Psicosociales y COVID-19”. (Microcategorías de
Factores de Riesgos y COVID-19)
02/10/2020 “Riesgos Laborales Psicosociales y Teletrabajo”. (Microcategoría de
Teletrabajo)
Se hizo hincapié en combinar un estilo de texto breve, cercano, divulgativo y
trayendo a actualidad los conceptos teóricos con devolución aplicada.
A razón del espació de foro tocó repartir roles de moderación/administración
entre el equipo junto a una política de usuarios específica. Se obtuvo como consenso
centralizar
nuevamente
estas
funciones
en
el
nuevo
correo
equipo_ugt_psf@psicologossinfronteras.net con vistas a mediar comportamientos
indeseables, retirándolos si es necesario. A tales circunstancias ya se describió un
decálogo introductorio con el que denotar las normas de buen comportamiento del
foro:
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Imágenes 10,11 y 12.

Extractos del decálogo perteneciente al foro web. Elaboración propia del equipo de
investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.
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Al tiempo, se convocan a expertos y expertas que mostraron consentimiento para
participar en la plataforma de acuerdo a las entrevistas. Se les insta a registrarse en
el foro, si bien, esta serie de operativas no han tenido suficiente acogida. El foro
dándose que se ha tratado de establecer una mínima actividad en la consecución de
hilos, no ha recibido la respuesta deseada hasta el momento. En cualquier caso, su
construcción ha supuesto un hito que podrá ser viable a medio plazo seguir cuidando.
Del apartado de testimonios únicamente se redactaron los debidos textos
explicativos referentes a la explicación de la participación en este espacio junto a los
consentimientos éticos/protección de datos en investigación. Quedando el formulario
de buzón adjunto, este a su vez se enlazaría a la dirección mail del equipo donde se
recibirían. A razón de procedimiento, lo destacable de esta sección fue su difusión.
Hubo distintas operativas por redes sociales de la Fundación en las que destacaban
fundamentalmente LinkedIn y Facebook por su nivel de seguimiento. Algunos
ejemplos de esta difusión:

Imágenes 13 y 14.

Extractos de difusión en redes sociales de Psicología Sin Fronteras: Facebook y
LinkedIn respectivamente. Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial
de Psicología Sin Fronteras.
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Pero, además, difusiones con carácter constante durante el tiempo de la
investigación, en la página principal de la web de UGT-Madrid. En alusión a
precisamente el cuestionario, inserto en las difusiones conforme se aprecian,
contando con un diseño preliminar en forma de documento, se realizó su adaptación
al formato web del sistema Google Forms. Una vez dispuso de operatividad para ser
compartido, se realizó una fase piloto de prueba durante semana y media con la que
valorar últimos ajustes, cambios y mejoras en voluntarios de UGT-Madrid. Pasada la
fase piloto, el cuestionario quedaría adjunto en la plataforma web mediante un URL
en el texto principal del buzón de testimonios, mientras, se fue distribuyendo en los
planes de difusión por redes sociales puestos en marcha. El sistema planificado en
Google Forms permitiría una vez queden cerradas las respuestas, descargar los
resultados brutos a un documento Excel, extensible al programa de análisis
estadístico SPSS. De este programa derivarían los estadísticos con los que interpretar
los datos surgentes del cuestionario y elaborar conclusiones.
Como momento final del procedimiento se alterna transversalmente la
organización de unas jornadas que en borrador partieron con el nombre: “LOS
RIESGOS LABORALES PSICOSOCIALES EN CONTEXTO DE COVID-19”
agendándose de inicio para finales de octubre. Estas jornadas serían organizadas en
horario de mañana y su propia organización resultó de adaptar constantemente la
incertidumbre en situación de restricciones sanitarias. En resultado, habría de captar
una reducción de aforo significativa al 50% de la sala propuesta, contando con una
asistencia de 25 personas en calidad de delegados de prevención con distancia de
seguridad y uso de mascarillas. El programa tuvo que variar en distintas formas,
generándose definitivamente la versión presencial acompañada de grabación online
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en streaming vía YouTube, sumándose 217 participantes en este medio. Se promovió
de esta manera la apertura a la asistencia telemática. Aprovechándose
estratégicamente las jornadas en la fecha final del 4 de noviembre, los periodos de
cuestionario, testimonios y entrevistas en líneas de culminar la posible difusión se
extendieron. El formato de programa final resultó en la siguiente forma (quedará
adjunto completo en Anexos):

Imagen 15.

Extracto programa final de jornadas UGT-Madrid_PSF Riesgos Laborales
Psicosociales. Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de
Psicología Sin Fronteras.

Ya en fase final de investigación, comienza la elaboración de informe preliminar
para dar avance en las primeras redacciones y formateo del informe final. Entre los
apartados procedidos se cuentan: metodología, diseño, procedimientos... A lo cual,
tales contenidos iniciales se extenderían definitivamente en sucesivo al trabajo en su
conjunto publicable, siendo, en definitiva, un informe completo que reúne resultados
y conclusiones con propuestas aplicadas.

f. Análisis documental.
Este subapartado readquiere el compromiso del Mapa de Riesgos. La
responsabilidad y vigor que se reafirman, para dotar una nueva potencia conceptual
pertinentemente central en este trabajo, en definitiva, manifestado en el análisis
histórico del impacto de la pandemia por COVID-19 a través de la bibliografía
científica-académica.
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En el consiguiente procedimiento siguió una manera estratégicamente adaptada
y particular, con la que reaccionar a los nuevos acercamientos académicos,
expresada operativamente hablando, en tomar observación junto con recogida
constante de documentos en los distintos meses de la pandemia, empezando por
marzo de 2020. El criterio fundamental resultó en que todos los materiales recabados
ocuparan este margen de tiempo, redundando en que cada momento decisivo,
supusiera la atención para explorar nuevas referencias. Fue vital, mantener apertura
a la actualidad informativa oficial con el suficiente pensamiento crítico, para establecer
búsquedas reactivas. También necesario resultó la actualización formativa del equipo,
de la cual, se mostrarán ideas fuerza en consecuencia.
Con el propósito de ir introduciendo comparativamente el impacto de la
pandemia en los riesgos laborales psicosociales, este espacio se concede a la división
de dos claves temporales, empezando por una previa a la declaración de la pandemia
por COVID-19 (es decir, anterior al 11 de marzo de 2020) bajo la cual, se obtendrá
un resumen previo de los estados del arte más destacados para este trabajo. Se
finaliza con el análisis documental desde la declaración de la pandemia por COVID19, hasta poco antes de la redacción de este informe, marcando orientativamente el
mes de septiembre de 2020. Se incluye adjunto a este, además, una cronología
legislativa igualmente importante para contextualizar el momento excepcional que se
vive.
Puede consultarse el apartado de “Referencias” en el que quedan citadas todas
las fuentes de este análisis.

(Antes del 11 de marzo de 2020) El estado pre-pandemia o el avance
consistentemente invisibilizado de los riesgos laborales psicosociales. Un
contexto a años vista.
El desarrollo histórico-laboral de España, ha evolucionado de manera
coherentemente estable con sus picos y bajadas, de los que siempre de un modo u
otro, la ciudadanía ha sufrido efectos en lo que concierne situarse en un mercado
laboral con muchas inexactitudes. Más allá de toda polaridad, desequilibrios,
inestabilidades, los riesgos laborales psicosociales han vivido épocas más o menos
proclives, pero siempre presentes. Abandonados de manera invisible, contándose su
único acercamiento legal estatal en la Ley de Prevención de Riesgos laborales
(31/1995), siendo a su vez resultado de la extensión en la Directiva Marco Europea
sobre prevención de riesgos laborales, dirigida específicamente en el concepto de
condiciones laborales, su evaluación, su control y su prevención (89/391/CEE). En la
Ley (31/1995) citada, no hay una figuración explícita de los riesgos psicosociales,
más, alcanza una función regulatoria en marco empresarial, desde su artículo 12,
párrafo 2 en el que marca la obligación del empresario referente a: garantizar la

seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo, en ello entraría la organización del trabajo, que
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es un factor psicosocial de relevancia. Llega así el Real Decreto 39/1997 de los
Servicios de Prevención, que en su anexo VI, describe la formación necesaria para el
Técnico Superior En Prevención de Riesgos Psicosociales. Esta figura profesional se
mostró entonces cimentada como una de sus especialidades la de Ergonomía y
Factores Psicosociales. Surge así la que es probablemente la primera referencia legal
a los factores psicosociales. En lo brevemente posterior, los escasos manuales de
Ergonomía y Psicosociología aplicada (González, 2003; Llaneza, 2003) se centran en
el contenido del trabajo, la carga laboral, el control de la tarea, la supervisión y las
relaciones laborales.
En cualquier caso, de la suma conceptual primaria que inicialmente se
consensuaba, es posible fácilmente sintetizarla en que (Parra, 2003) un trabajo puede
comprometer el bienestar de las personas en una dirección negativa hacia su salud.
Los daños de salud más evidentes y visibles son los accidentes de trabajo siguiendo
con las enfermedades profesionales. En cualquiera de los casos, los daños a la salud
por efecto del trabajo resultan de la combinación de diversos factores y mecanismos.
Lo que en concepto se cataloga como Riesgo Laboral (Parra, 2003) se considera en
aquellos elementos de un trabajo desarrollado que cuentan con la potencialidad de
causar un daño. Se capta por entonces que esta condición de daño se conoce a partir
del historial de la empresa, desde el cual consigue hallar presente el riesgo en
cuestión, o por los antecedentes tomados de otras realidades. A su vez, el riesgo
laboral se suele conocer terminológicamente también como riesgo profesional, en la
medida en que hace referencia a aquella situación y/o situaciones de trabajo que son
susceptibles de romper el equilibrio físico, mental y social de las personas.
Sin detener la definición de riesgos laborales en lo físico de la cuestión, lo
psicosocial merece especial detenimiento, empezando por cuanto se ha ido
acercando como factores de riesgo laboral psicosocial, también llamados factores
psicosociales. Según la OIT, los factores de riesgo psicosociales son definidos como
aquellos que se relacionan con las interacciones entre el contenido y la organización
del trabajo, los estilos de dirección, las condiciones organizacionales, por un lado, y
las competencias y necesidades de las personas trabajadoras, por otro. De esta
definición Moreno-Jiménez y Báez en el 2010, ahondan acertadamente en delimitar
estos factores de riesgo psicosocial, como las condiciones presentes en una situación
profesional que pueden afectar negativamente tanto al bienestar como a la salud del
trabajador generando estrés. Al mismo tiempo, (García-Layunta, et al., 2002) cuando
estas interacciones suponen un peligro para la seguridad y la salud del personal
trabajador estamos ante un riesgo laboral psicosocial.
Así bien ¿Qué es un Riesgo Laboral Psicosocial? No es pregunta sencilla ni
tampoco su respuesta es siempre la acertada, pero la que sin duda sigue generando
el consenso teórico es la que vuelve a sumar a los autores Moreno y Báez (2010,
p.17): Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación o estado

que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de
afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. Los

N: El impacto
p
de la p
pandemia p
por Virus SARS-CoV-2
INFORME DE INVESTIGACIÓN:

38

(Enfermedad por Coronavirus 2019; COVID-19) en los Riesgos Laborales Psicosociales.

riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son condiciones
organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta
probabilidad de dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras de forma importante.
Los riesgos psicosociales tienen el carácter per se de impactar en la salud de las
personas trabajadoras, aunque los efectos a su vez pueden ser diversos y con distinta
percepción según el trabajador en su rol autónomo e individual. (Moreno y Báez,
2010) Así bien, si los riesgos psicosociales están antecedidos por los factores
psicosociales, es conveniente remarcar que tienen un valor situacional y
contingencial único que no agota su varianza en sus antecedentes lógicos y
empíricos. Ello significa que por ejemplo el estrés, la violencia, o el acoso no pueden
ser evaluados únicamente mediante sus antecedentes, sino que es más fiable a través
de indicadores propios directos, lo que supone a su vez su evaluación directa.
(Moriano, et al., 2019) La evaluación de Riesgos Laborales Psicosociales tiene
una amplia tradición científica cuyo gen competencial en nuestro país, viene definido
por el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) en su artículo 3.1 el cual
establece la definición legal de evaluación de riesgos. Se define esta evaluación como
«el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 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». La
evaluación en riesgos psicosociales va a ser y es un proceso con muchas más
decisiones que hace falta identificar explícitamente, de manera cuidadosamente
fundamentada, con lo cual y en sucesivo, garantizar calidad, eficacia y eficiencia de
la actividad evaluativa, junto con el cumplimiento de la normativa y su rigor. Supone
por lo tanto una adecuación correcta a la organización y el contexto en que se
desarrolla.
Para evaluar, en la práctica profesional basada en la evidencia científica se
encuentran medios y fines empíricos, con intervenciones no-mecanicistas, basadas
en observar el contexto y extraer variables que determinen qué elementos de las
condiciones de trabajo y aspectos relacionados, son factores generadores de riesgo
psicosocial. Los diversos aspectos del ambiente pueden cumplir tanto un papel
amortiguador como amplificador de los riesgos. De todo ello, se llega a que es
importante conocer los efectos específicos sobre los que un factor generador de
riesgo de trabajo tiene mayor probabilidad de afectar a la salud. Existe por tanto una
cadena causal entre riesgo y efecto sobre la salud, precisamente, más propiamente
en el ámbito de los riesgos psicosociales. Esta cadena es compleja y difícil de
determinar, lo cual, no obstante, sigue amparándose como resultado alcanzable en
toda evaluación. Las relaciones causales que se obtienen en consecuencia entre
daño y riesgo psicosocial, a diferencia de riesgos con una carga patológica sobre la
salud a niveles estrictamente biológicos, en lo psicosocial se habla de interacciones
probabilísticas, estadísticamente significativas, que predicen la ocurrencia respectiva
del riesgo, mediando en ello los factores de riesgo (Moriano, et al., 2019).
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Entre los beneficios que una sólida evaluación de riesgo laboral psicosocial
puede proporcionar a una empresa, se ha demostrado en los años en los que la
Prevención de Riesgos Laborales ha venido evolucionando: el hecho de obtener una
búsqueda responsablemente corporativa por la que otorgar una importancia al
“trabajo decente” y con salud laboral. La obtención necesaria de nuevas fórmulas por
las que “humanizar el trabajo” y garantizar su dignidad partiendo de escuchar las
necesidades de trabajadores y trabajadoras. Trabajar en condiciones seguras que no
atenten contra la integridad física, psicológica, social o moral de las personas, es un
derecho laboral pero también una consecuencia beneficiosa de una correcta
evaluación de riesgos laborales psicosociales. Consecuencia beneficiosa dado que
es un buen predictor de rendimiento eficaz/eficiente a largo plazo en el trabajo.
Correlaciona con bienestar, a la par que con motivación y compromiso del personal
trabajador.
(García, et al., 2019) Las empresas junto a sus puestos de liderazgo realzan un
efecto de primacía a corto plazo de las supuestos hechos que anticipan en una
evaluación de riesgos psicosociales bajo presente, tildándolos de un coste sujeto de
manera única al imperativo legal. Esto supone obviar que los costes a medio/largo
plazo de no evaluar los riesgos psicosociales, recaen en forma de bajas laborales o
absentismo, y son igualmente o especialmente más relevantes en el avance
competitivo de cualquier organización (García, et al., 2019). ¿Quién se hace
responsable de las consecuencias de los Riesgos Laborales Psicosociales? La idea
tradicional establecida, desligaba a la empresa de la responsabilidad que
generalmente implicaba el sufrimiento de un riesgo laboral psicosocial en el
trabajador. Por esta idea, la atribución sesgada surgente, antepone al trabajador como
el que acosa u hostiga a otro, o quien sufre el estrés, burnout o violencia laboral bajo
un reduccionismo limitante que no tiene en cuenta el contexto ni la interacción
completa. Los contextos operativos ante los que los riesgos psicosociales se
manifiestan son infinitamente diversos, la responsabilidad no está sujeta
necesariamente a culpas unilaterales, sino que su influencia es bidireccional entre
empresa-trabajador/trabajadora.
Continuando, se ha ido planteando una identidad y pronóstico de la evaluación
en riesgos psicosociales junto con los conceptos más pertinentes para entender cuál
es el momento que vivieron en España previo a la pandemia. La aplicación práctica
en materia de evaluación de riesgos psicosociales en España evolucionaba
lentamente. A nivel europeo, la Encuesta ESENER (2009) situó a España
prácticamente en el valor medio de los países europeos en lo que se refiere a la
preocupación por el estrés en el trabajo (Peiró, Yeves y Lorente, 2013). Esta Encuesta
mostró además que el principal motivo por el cual las empresas españolas
gestionaban sus riesgos psicosociales venía dado por el cumplimiento de
obligaciones jurídicas (85%), siendo este porcentaje el más alto de los países
analizados. (Peiró, Yeves y Lorente, 2013) A cambio, las empresas de España son las
que informaban más a razón de realizar la evaluación de riesgos (95%). Y, además,
también declaraban informar más a su personal trabajador sobre los riesgos
N: El impacto
p
de la p
pandemia p
por Virus SARS-CoV-2
INFORME DE INVESTIGACIÓN:

40

(Enfermedad por Coronavirus 2019; COVID-19) en los Riesgos Laborales Psicosociales.

psicosociales y sus consecuencias en la seguridad y salud (76% de las empresas
encuestadas), siendo las grandes empresas y las del sector privado las que más
procedían en esta información.
La investigación desarrollada en España sobre riesgos psicosociales ha
abordado predominantemente tres cuestiones: el desarrollo o adaptación de
instrumentos de evaluación y análisis de esos riesgos, la contrastación de diferentes
modelos teóricos acerca de las relaciones entre esos riesgos y sus consecuencias, y
el estudio de casos en los que se ha realizado análisis de los riesgos psicosociales o
valorado la eficacia de medidas de prevención en empresas específicas (Peiró, Yeves
y Lorente, 2013).
En terreno de Comunidad de Madrid, el Mapa de Riesgos (García et al., 2019)
devolvió resultados poco alentadores: el 29,3% de los encuestados en esta
investigación piensa que se han realizado, alguna vez, en su empresa una evaluación
de riesgos psicosociales, y este porcentaje es mucho menor para el caso de los
autónomos (2,4%) que para el caso de los empleados (33,2%). Contrasta con el alto
porcentaje (44,6%) de quienes atribuyen que el trabajo influye sobre la salud
principalmente de forma negativa.
En la “Guía Iceberg: La percepción de la salud y riesgos psicosociales en una
muestra multisectorial” de 2013 (ver portada en la página siguiente), publicada por
UGT, se ofrecía una radiografía amplia de la percepción de los trabajadores y
trabajadoras sobre la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Un
85,8% de las personas trabajadoras encuestadas, consideraba que en su puesto de
trabajo existían riesgos psicosociales, en lo cual la Guía hace hincapié en que
deberían eliminarse, y cuando no fuera posible, evaluarse, así como llevar a cabo una
vigilancia específica de la salud del personal trabajador expuesto a dichos riesgos.
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Imagen 16.

Portada La percepción de la salud y riesgos psicosociales en una muestra
multisectorial (Soriano y Rodríguez-Caro, 2013).

Es entonces que las respuestas institucionales que surgían ante esta
problemática con tanta presencia, resultando en que debieran ser la correcta
planificación de estrategias preventivas y asistenciales para disminuir el daño sobre
la salud de las personas, lejos de ello, suponían en los sistemas de registro de
enfermedades profesionales en España, acciones reconocidamente limitadas para
alcanzar estos fines. Desafortunadamente, siguieron siéndolo tras la información de
los grupos de discusión/expertos desarrollada en el Mapa de Riesgos (García et. al.,
2019).
Madrid ha abordado su propia vivencia contextual del mercado laboral en riesgo.
La crisis financiera de 2007 marcó la revolución en el sistema de trabajo tal y como
entonces se conocía. Una crisis basada en la acumulación que puso en tela de juicio
los rasgos que caracterizaban al modelo financiero vigente, suponiendo un deterioro
de las condiciones laborales con manifestaciones diversas según territorios. Esta
circunstancia tan particular vivida en la Comunidad de Madrid vino secuenciada por
varios hechos (Méndez, 2017):
x Régimen de acumulación financiarizado (Chesnais, 2003), elevadas plusvalías
que generaron unos excedentes en busca de inversión rentable y
aparentemente segura. Un volumen creciente de ese capital se dirigió hacia un
circuito secundario de acumulación (Harvey, 2007) que tiene en la producción
de espacio urbano su principal motor y en las aglomeraciones metropolitanas
uno de sus espacios de acción prioritarios. Todo ello tuvo como efecto la
conversión del clúster inmobiliario-financiero en clave del crecimiento urbano
que incrementó la dependencia entre el volumen de empleo generado o
destruido y los ciclos de inversión, acentuando el efecto provocado por las
burbujas especulativas y su posterior estallido.
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x Esa reorientación de los flujos de capital aceleró los procesos de
desindustrialización selectiva de los espacios metropolitanos y la creciente
terciarización de su empleo, avanzando en una desmaterialización de sus
economías (Halbert, 2005). Avanzó la difusión de la lógica financiera al conjunto
de la economía, que aceleró la rotación del capital en lo que Sennett (2000)
identificó como capitalismo del corto plazo. Ello exigió una flexibilización de las
relaciones laborales que la progresiva – aunque desigual según contextos
institucionales – imposición de una racionalidad neoliberal hegemónica hizo
posible (Peck y Theodore, 2010; Laval y Dardot, 2013).
x Como resultado, hubo una progresiva desregulación de los mercados laborales
mediante reformas legislativas justificadas como medio de eliminar rigideces
excesivas, que también afectaron a aquellos más regulados y sindicalizados
como los de ámbito metropolitano.
x La precariedad se extendió bajo diversas formas (aumento de la contratación
temporal y a tiempo parcial, de autónomos auto explotados, empleo informal…),
con un paralelo deterioro de la negociación colectiva (McDowell y
Christopherson, 2009). Aunque más habituales en los servicios de baja
productividad, las pequeñas empresas y los trabajadores/trabajadoras menos
cualificados, estas condiciones se difundieron también hacia aquellos otros
segmentos más protegidos, como industrias y servicios intensivos en
conocimiento, grandes empresas, ocupaciones más cualificadas y empleo
público. Se acentuó así la segmentación entre un mercado de trabajo primario
que acoge a aquellas y aquellos trabajadores y trabajadoras, con contratos
estables, mayor calidad del empleo, mejores retribuciones y derechos
laborales, frente a un mercado secundario dominado por la precariedad, los
bajos ingresos y una elevada incertidumbre, con el consiguiente efecto derivado
sobre una mayor polarización social (Pratschke y Morliccio, 2012).
x (Méndez, 2017, p.26) La saturación de la demanda solvente en el mercado

inmobiliario y el consiguiente aumento de los inmuebles vacíos, la subida de
tipos de interés para las hipotecas, junto a una restricción del crédito que se
agravó con la crisis financiera internacional en el otoño de 2008 puso fin a los
años en que la tasa de crecimiento de empleo en España duplicaba la del
promedio de la Unión Europea. En tan sólo dos años la cifra de ocupados se
redujo en casi dos millones de personas, de los que más de la mitad
correspondió a personas trabajadoras de la construcción. Tras una relativa
estabilización de esos valores por las políticas de corte neokeynesiano
destinadas a generar empleo, a partir de 2010 la imposición de un ajuste
estructural de inspiración neoliberal como respuesta a la crisis de la deuda
provocó una segunda recesión, que en los tres años siguientes destruyó otros
1,8 millones de empleos, con una moderada recuperación a partir de esa fecha
y un total de 17,5 millones de ocupados al finalizar el año 2014. En términos
comparativos, cuatro de cada diez empleos perdidos en la UE se localizaron en
España.
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Figura 4.

Encuesta de Población Activa (4º Trimestre) INE 2001-2014 (Méndez, 2017).

El quinto listado anual publicado por la Sociedad para la Psicología Industrial y
Organizacional (SIOP-Society for Industrial and Organizational Psychology) en 2018
se convirtió en un representativo reflejo de lo que se empezaba a referir por entonces
como la nueva revolución laboral. En él, se enumeraban las problemáticas y
necesidades laborales más importantes que debían abordar las empresas en el año
2018. Se publicaron en un formato de menor a mayor importancia, extrayéndose lo
siguiente:
10. La sustitución del tradicional empleo fijo por la Gig Economy, caracterizada por
empleos con contratos puntuales, para trabajos esporádicos.
9. El incremento de la automatización de las tareas. Las nuevas tecnologías y las
innovaciones en este sentido han dado lugar a que los puestos de trabajo con labor
humana sean susceptibles de ser sustituidos.
8. Las nuevas generaciones jóvenes de personas trabajadoras están redefiniendo la
cultura y gestión organizacional. Su importancia aumenta en tanto las generaciones
anteriores envejecen. El impacto hace replantear la manera en que se diseñan los
equipos y los espacios laborales.
7. El puesto laboral del mañana, plantea nuevos retos en el liderazgo organizativo.
Requerirá que los lideres centren sus esfuerzos en la autonomía de su personal
trabajador, su formación y el asesoramiento. Con ello, capacitar a los empleados para
adaptarse a un entorno cambiante, y utilizar plataformas digitales para controlar su
propio desarrollo y el de sus empleados.
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6. Los sistemas de selección se articulan con algoritmos. Se suceden sistemas de
datos con seguimientos jamás antes vistos, que se manejan a niveles masivos. Las
empresas deberán enfocarse en cómo aprovechar la gran cantidad de datos
recopilados en los empleados para generar mejores perspectivas.
5. Surgen más opciones de trabajo significativamente flexibles y a distancia. Las
nuevas tecnologías, por ejemplo: la realidad aumentada y la interfaz entre el cerebro
y el ordenador, cambiarán la forma en que las personas interactúan y se comunican
en el ámbito laboral.
4. La entrada de la Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático en trabajo. La
inmersión de estas tecnologías está suponiendo toda una forma nueva para medir la
personalidad y el comportamiento de los empleados. Las consecuencias son
similares a lo mostrado en el punto 9, las organizaciones serán conscientes de que la
IA puede completar tareas que tradicionalmente realizaban los seres humanos.
3. El equilibrio de conciliación entre el trabajo-vida supone una preocupación
fundamental de cara al ámbito organizacional y más específicamente en la visión del
bienestar laboral. En ello puede considerarse: mayor importancia en los beneficios
centrados en la persona, puesta en valor de la vida del empleado con una puesta en
perspectiva de la vivencialidad del trabajo. Incurre la evaluación del impacto del
trabajo a distancia ya referido y el abordaje de las preocupaciones por privacidad.
2. Cobra mayor urgencia conceptos como la inclusión, la diversidad y la equidad. Se
pone en relieve la exclusión y la inequidad que sufren los grupos sociales vulnerables
(por ejemplo, mujeres, minorías raciales, miembros de la comunidad LGBTI+,
minorías religiosas, etc.). No se refiere únicamente a la igualdad en función de la raza
o el género, sino también a la distribución de beneficios y compensaciones entre
empleados, así como en la gerencia corporativa.
1. El acoso sexual en el ámbito laboral es cada vez más un problema de sumo
impacto. La amplia variedad de noticias relativas a denuncias por acoso y abuso
sexual dentro del cine, los medios, la política y otras industrias, muestran que esta
grave conducta se puede encontrar en cualquier ámbito laboral.
En los momentos de la nueva revolución laboral, el trabajo deja de ser un valor
estable para convertirse en mera flexibilidad. Una suerte de medio desde el que el
ser humano pone su vida y completa disponibilidad a fin de sustentarla porque no
existe alternativa posible. El trabajo ha dejado de ser un factor identitario para
convertirse en simplemente una fuente material de ingresos económicos insegura y
llena de incertidumbre, que solo garantiza la supervivencia. Es inseguro porque no
ofrece garantías de inserción en el mercado laboral y genera incertidumbre porque a
su vez es inestable, se puede perder en cualquier momento, del mismo modo en que
no siempre se obtiene lo mínimo desde lo que vivir. Así, una persona puede trabajar
y que su propio puesto de trabajo le suma en la pobreza.
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Esta inestabilidad, precariedad e inseguridad lleva a que el trabajo pierda
centralidad en la configuración de la identidad de las personas obligadas por las
circunstancias a tener que cambiar y adaptarse a las nuevas situaciones.
En el momento en que esta revolución se consolidó, aparece además una fuerza
de vanguardia que da cabida a crear las condiciones para que toda una nueva
estructura se establezca. En la nueva revolución laboral, la fuerza de vanguardia y la
nueva estructura son la misma unión de lo que entonces se vivía. En tales días se
afianzaba un modelo de organización que ya se venía estudiando durante años y que
toma el nombre de organización tóxica. (Camacho y Mayorga, 2017, p.143) Hay que

tomar en cuenta que cada organización tiene la labor de proteger a sus empleados,
cuidar de su salud y garantizarles un ambiente adecuado para desempeñar sus
funciones. Sin embargo, cuando en su interior sucede todo lo contrario, por ejemplo,
ocasionar riesgos como el acoso laboral, estas se vuelven organizaciones “tóxicas”,
pues trabajar en ellas resulta siendo nocivo para los trabajadores y trabajadoras.
La organización tóxica basó su funcionamiento en lo siguiente (Camacho, 2014,
p. 24): Como consecuencia de la modernización, y buscando aumentar su

productividad, numerosas organizaciones recurren “a la adopción de medidas
flexibles tales como la realización de contratos a término definido, recortes de
personal, celebración de contratos a tiempo parcial, contratación de trabajadores y
trabajadoras capaces de realizar múltiples funciones, recorte de salarios para
aumentar márgenes de ganancia.
Sea pues, existen organizaciones tóxicas que por ciertos intereses promueven el
acoso laboral de forma intencional, y, por otro lado, existen de nuevo organizaciones
tóxicas que a pesar de que no quieren promoverlo, lo están haciendo de forma
inconsciente mediante ciertas prácticas erróneas o negativas. Tales eran los modelos
de organización tóxica resumidos en algunas de las prácticas que corresponden a un
lado y a otro (Camacho y Mayorga, 2017):
- Desde el acto voluntario, este tipo de organizaciones buscan cubrir
satisfactoriamente todas las labores en su interior empleando la menor cantidad
de recurso humano posible. En aras de cumplir esta finalidad, se conserva a las
personas trabajadoras más jóvenes (en condiciones precarias) bajo el
entendimiento de que presentan los mayores índices de productividad, y se
decide dejar a un lado a quienes tienen ciertas cualidades o características que
no se desean mantener. Aquellos trabajadores y trabajadoras que se mantienen
y que niegan esta cultura organizacional, se ven acuciados por nuevas formas
de conducta en sus condiciones laborales: restricciones a herramientas y
dotaciones de trabajo; situaciones de abuso de poder en las que arbitrariamente
se establecen cambios sorpresivos en la movilidad de cargos, funciones,
flexibilidad horaria, salarios y condiciones de trabajo en general; o situaciones
caracterizadas por no asignar ninguna función al personal trabajador sometidos
a negociación (López et al., 2011, p. 318).
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Poniendo el foco en los derechos que tiene un trabajador, véase incapacidades
por accidente de trabajo o enfermedad laboral, participación sindical o
maternidad, la empresa con un modelo tóxico voluntario toma también medidas
características en tanto perciben que sus propios intereses encaminados a
tener la mayor productividad y réditos posibles están enfrentados a
precisamente estos derechos en los cuales se encuentran protegidos sus
trabajadores y trabajadoras (consagrados en las leyes en materia laboral o
convenciones colectivas). (Camacho y Mayorga, 2017, p.152) Así, al

incrementar las cargas del trabajador, aislarlo, alternar constantemente sus
horarios o designarle tareas a las que no está habituado, se desea propiciar su
agotamiento para que salga de la organización. Aquí se evidencia de forma
palpable que hay un propósito de acosar laboralmente al trabajador, aunque en
principio tales prácticas se desarrollen en un contexto legal.
-

Desde el acto involuntario, la organización en estos casos no busca
intencionalmente la toxicidad en su modelo, pero lo cierto es que se da. Es una
variante que hay certezas de que existe pero que cuesta identificar, dado que
la empresa no es consciente de lo que está originando, y en el momento en que
hay personas trabajadoras que la abandonan o son suspendidos/despedidos,
terminan culpando a terceros o a situaciones externas, por lo que siguen
cometiendo los mismos errores y el problema se mantiene a largo plazo.

Hasta ahora, queda evidente un transcurso de los hechos que dan cuenta de
varias cuestiones principales, los riesgos laborales psicosociales han existido siempre
con notables agudezas en lo contextual, precipitándose factores de riesgo propios de
la Comunidad de Madrid, y sustentados por una nueva revolución negativa en el
trabajo que cuenta con una naturaleza insostenible en la salud laboral. Por si fuera
poco, la identificación y las evaluaciones de riesgo, sabiéndose concienciadas en
importancia por muchas empresas del sector privado con dimensiones
organizacionales amplias, la realidad es que en la práctica su presencia real es
moderada-baja en el conjunto del mercado laboral. Finalmente, la incidencia de
riesgos laborales psicosociales viene marcada por el fenómeno de organización
tóxica asentado notable y deliberadamente en el entramado laboral general español
y particularizándose en Madrid.
Por si fuera poco, acercándose más al tiempo de estallido de pandemia, las
evidencias empíricas de riesgos laborales psicosociales al momento en que son más
contundentes también describen “nuevas” realidades no tan contempladas
previamente en la investigación como es el caso de la incidencia de este tipo de
riesgos en personas con trastorno mental grave en España (Ballesteros et al., 2019).
Históricamente lo cierto es que es un fenómeno que ya existía, son ya de por si
personas con situación deficitaria de inserción laboral (Sobrino, 2001), y
experimentan mayor vulnerabilidad ante los riesgos laborales psicosociales, con sus
respectivas consecuencias, en especial, a la hora de encontrarse con la inseguridad
contractual en caso de disponer de empleo (López et al., 2010). Si se tienen en cuenta
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el estigma del diagnóstico y los prejuicios sociales (Perkins y Rinaldi, 2002), se
captará la magnitud de la cuestión. La percepción que estas personas adquieren ante
riesgos laborales psicosociales hace evidente que ante determinados puestos de
trabajo detectan un control con horarios y cuadrantes muy rígidos, donde la tarea no
se adapta a las circunstancias y momentos. Además, falta de comunicación ante los
descansos, de los que no se permite la elección de cuándo y cómo se realizan. En
relación a todo lo anterior, estas personas expresan no disponer de flexibilidad de
entrada y de salida, como, por ejemplo, ante una urgencia o conciliando la vida
personal.
Subyaciendo en el punto de vista de recompensa, ante las evidencias de salarios
bajos a las que estos trabajadores y trabajadoras, se ven sujetos, que conforme
refieren los autores, imposibilitan proyectos importantes, se hace visible una
sensación de no poder recibir otro tipo de reconocimientos más allá de lo económico,
por ejemplo, el ascenso o promoción profesional. Las conclusiones que además se
obtienen son carencia de apoyo organizacional, y a nivel de compañeros, los autores
(Ballesteros et al., 2019) explican dos supuestos, por una parte, los horarios pueden
estar incapacitando la interacción entre compañeros y por otra, estos mismos
compañeros no resultan eficaces a la hora de compartir espacios comunes. La mayor
prevalencia de puestos de trabajo en personas con trastorno mental grave se
encuentra en Centros Especiales de Empleo (CEE), más que en Empresas Ordinarias
(EO), siendo que existe la diferencia estadísticamente significativa entre ambas en
cuanto a los riesgos psicosociales se refiere, dándose que, en los CEE, estas personas
perciben más riesgos psicosociales en comparación con las EO. Es de hecho,
mayormente descriptivo, en razón de salario y beneficios como la formación y
ventajas directamente no económicas. A la luz de estos datos, hay disposición a creer
que las recomendaciones resultantes del trabajo de Ballesteros, et al. (2019) a nivel
organizacional son igualmente reveladoras, además de generalizables a la visión del
precedente Mapa de Riesgos y extensivas a este trabajo:
x
x

x

x

x

Resulta fundamental que el empleo sea percibido como estable, acogedor y con
menos riesgos psicosociales.
Mayor percepción de seguridad, donde la comunicación sea bidireccional, es
decir, que trabajar a nivel de prevención de riesgos laborales psicosociales con
las empresas no solo es importante, resulta indispensable.
Fomentar los proyectos que favorezcan la accesibilidad al mercado laboral.
Sobre todo, en la línea de personas con discapacidad y/o especiales
dificultades, poniendo la relevancia en toda la sociedad.
Se da especial acento a la responsabilidad que tienen las administraciones
públicas en tanto son las que deben “apostar fuerte” y firme por la integración
sociolaboral, eliminando la idea de personas no empleables, dado que suponen
el prejuicio antecedente a la exclusión laboral, y tapan por así decir, la
conceptualización de personas trabajadoras eficaces laboralmente.
El trabajo es una forma también de lucha contra el estigma. Favorecerlo con
salud laboral, supone confrontar el estigma que hay en la sociedad.
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Se puede mejorar el apoyo de supervisores, facilitar espacios de relación en el
entorno de trabajo, generar condiciones de adaptación a las circunstancias
psicosociales...

Dando conclusión a este primer subapartado de análisis documental, al hilo de
estas recomendaciones, es vital reconocer un progreso de suma relevancia para la
Prevención de Riesgos Laborales Psicosociales: “La Guía de Propuestas Normativas
en Prevención de Riesgos Psicosociales en el Trabajo” de Fernández et al. (2019).
Esta guía que además sigue un formado de estudio legal con sólidas implicaciones
en el contexto normativo español, centra de manera sistemática la descripción
operativa del conjunto de obligaciones legales cuyo abarque sustentan el deber
organizacional en la prevención eficaz de los riesgos psicosociales. Esta guía-estudio
supone una puesta en contexto de imprescindibles implicaciones para entender la
actuación normativa no solo en España sino en otros ordenamientos regulatorios en
distintos países como, por ejemplo: los modelos de regulación de los riesgos
psicosociales, el acuerdo marco sobre estrés laboral o el trabajo libre de acoso y
violencia o los criterios normativos para la evaluación de riesgos psicosociales.

Imagen 17.

Portada Guía de Propuestas Normativas en Prevención de Riesgos Psicosociales en
el Trabajo (Fernández et al, 2019).
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(11 de marzo de 2020 en adelante) El estado global de pandemia, continuidad
invisibilizada y agudización de los riesgos laborales psicosociales. Un nuevo
contexto de crisis laboral.
Cuando en momentos del mercado laboral antecedente, que dibujaban un
panorama conveniente a sus reglas y formas de funcionar, basadas en un paradigma
de revolución insostenible de vanguardia, con la inercia de asentarse; lo cierto es que
todas las áreas de realidad vital que la ciudadanía encaminaba en búsqueda de
adaptarse con supervivencia, descubriendo mayor o peor suerte a partes distintas,
darían un giro abrupto y circunstancialmente complejo. Tan circunstancialmente
complejo que de nuevo se atravesaba una nueva crisis de abarques múltiples no solo
en lo laboral, fundamentalmente en lo sanitario, lo educativo, lo social, económico...
una crisis a escalas excepcionalmente nuevas y amplias. Se va a tratar de empezar
por dar contexto amplio a la nueva crisis por COVID-19, a través de los
acontecimientos y las características que la definen.
En la apertura del Director General de la OMS para la rueda de prensa sobre la
COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020, a), sobrevendría un
discurso que marcaría un antes y un después de toda la sociedad humana. Se abrían
paso, algunos de los hechos que iban dando cuenta de la magnitud de lo que
empezaba por impactar. Fueron tal y como se describió en este acto: en las dos

últimas semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado
por 13, y el número de países afectados se ha triplicado. En estos momentos hay más
de 118000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida (...). Por estas
razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una
pandemia (...). Nunca antes habíamos visto una pandemia generada por un
coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por este patógeno.
La Nueva Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19), tenía ya entonces
varios meses de trayecto y expansión contagiosa a lo largo de varios continentes, al
tiempo en que su percepción informativa caminó muchas veces entre la minimización
y la desinformación. Era pues, un clima donde los hallazgos clínicos de la COVID-19
resultaban contradictorios con el avance pandémico al que parecían ir destinados, tal
y como da cuenta una de las publicaciones científicas básicas en la materia
pertenecientes a Guan et al. (2020), cuyas primeras conclusiones resultaron
finalmente discordantes al momento que pertenecían, si bien los mismos autores ya
advertían de las limitaciones a las que tener en cuenta sobre la generalización de sus
resultados.
El impacto del avance contagioso que supuso la enfermedad por COVID-19 era
ya por entonces irreversible, lo cual, no exime de un discurso crítico sobre su manejo
en medidas políticas más contundentes junto a mayor inversión científica que
trascendiera las limitaciones antecedentes. Sustento de ello, (Serrano-Cumplido, et
al., 2020) da cuenta la dinámica perteneciente al 1 de enero de 2020 siendo que
supuso una fecha clave por la que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó
nueva información a las autoridades sanitarias de China para evaluar adecuadamente
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el riesgo real de la epidemia. En aquel tiempo se consideraron válidas las medidas
que previamente se aconsejaban para la gripe y las infecciones respiratorias graves
y no se consideró necesario limitar los viajes internacionales.
Las características de la nueva COVID-19 que empezaron por extenderse en la
ciudad china de Wuhan (provincia de Hubei) parten del denominado Virus del
Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS-CoV-2), un virus ARN, con manto, que
se transmite por vía respiratoria (Avendaño, 2020). Los síntomas centrales de la
enfermedad producida por este virus, que han seguido manteniéndose hasta el
presente son: fiebre, mialgia, fatiga y tos seca (Rodríguez-Rey, et al., 2020). Otros
síntomas referidos son escalofríos, coriza, dolor de garganta, náuseas, vómitos y
diarrea (Chen et al., 2020; Huang et al., 2020). En inicio, estos síntomas solían ser
leves, y algunas personas infectadas son asintomáticas (Rothe, 2020; Ryu y Chun,
2020) si bien, a lo largo del presente periodo de pandemia, se ha podido comprobar
distintos índices de gravedad en distintas poblaciones: mayores, con antecedentes
médicos, jóvenes... por las cuales se establecieron lo que se conoce como
demarcación por grupos de riesgo o población vulnerable (Ministerio de Sanidad,
2020), población por ende englobada en pacientes con patologías previas, personas
que por situación de embarazo, pueda aumentar la susceptibilidad, frente a la
infección por COVID-19, entre varias condiciones a enumerar:
-

Enfermedad cardiovascular.
Hipertensión.
Enfermedad pulmonar crónica.
Diabetes.
Insuficiencia renal crónica.
Inmunodepresión.
Cáncer en fase de tratamiento activo.
Enfermedad hepática crónica severa.
Obesidad mórbida (IMC > 40).
Embarazo.
Mayores de 60 años.

Lo relevante de cuanto significó la expansión de este coronavirus junto a su
enfermedad asociada, fueron sus formas de transmisión. Estas se resumieron en una
propagación de persona en persona a través de gotas respiratorias con carga vírica,
producidas cuando una de ellas infectada habla, tose, exhala o estornuda. Estas
gotitas al ser inhaladas por las personas cercanas, y/o caer sobre objetos y
superficies, que otra puede tocar, siendo seguido que luego lleve el contacto a su
nariz, ojos o la boca (vías corporales de alto riesgo infectivo), quedan infectadas
(OMS, 2020, b; Centers for Disease Control and Prevention, 2020). A razón de estos
mecanismos de infección, la enfermedad por COVID-19 quedo finalmente
evidenciada con carácter empírico como altamente contagiosa a razón de su carga
vírica (Yang and Wang, 2020). En calidad de hallazgos más recientes, se han podido
situar varios factores, que influyen de manera decisiva en los mecanismos de
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trasmisión catalogados como vías de aerosol, bajo entornos cerrados. Se mostraron
a niveles experimentales que las medidas de ventilación resultan no solo
determinantes en los riesgos de infección, sino que acorde con la ocupación del
entorno, y su duración, pueden predecir la prevención ante el contagio por COVID19 (Miller, et al., 2020).
Las manifestaciones clínicas que se han catalogado por COVID-19 en cuanto a
pronóstico se refieren, son variadas a razón de la gravedad en cada persona (Labori,
2020) si bien, se han dotado de varios marcadores generalizables en población
diagnosticada:
- La mayoría (cerca de un 80%) desarrollan un cuadro leve o moderado
pseudogripal (afectación del estado general, tos o mialgias).
- Mientras que un 15% de casos puede desarrollar una forma más grave, con el
predominio de los síntomas de neumonía y el riesgo de distrés respiratorio, y
un 5% padecer un cuadro muy severo con complicaciones a distintos niveles y
evolución fatal.
(Labori, 2020) El periodo de incubación es de alrededor de cinco días, y los
síntomas suelen aparecer entre el segundo y el decimocuarto día tras el contagio, en
relación con el momento de máxima replicación viral.
Sabiéndose el trasfondo de los hechos y características de la COVID-19, en
España se adoptaron medidas diversas para mitigar la propagación del virus,
consolidándose en el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo),
cuando el Gobierno Español declaró el estado de alarma, que entró en vigor al día
siguiente. Momento en que se aplicaron medidas extraordinarias para limitar la
transmisión del virus a un nivel nacional.
El estado de alarma es el primero de los tres escenarios previstos en Constitución
ante lo que se cataloga como “circunstancias extraordinarias que hiciesen imposible
el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades
competentes”, por lo cual, es el Gobierno quien asume esta autoridad competente
referente a las áreas de estado. Los otros dos escenarios por orden de cobertura en
calidad de Gobierno como autoridad competente serían los estados de excepción y
de sitio.
En el estado de alarma, no se limitan la libertad de expresión ni el derecho a la
información, pero si es posible intervenir sobre el derecho a la libertad de circulación,
por ejemplo, dándose que la duración prevista en Constitución para este escenario
es de un máximo de quince días. Por la naturaleza cambiante y dilatada de la
pandemia, los quince días previstos de inicio, sufrieron varías prórrogas sucesivas de
misma duración. A fin de ilustrarlo, se toma que el estado de alarma se declaró
primero hasta el 29 de marzo, y luego se extendió en seis prórrogas: la primera hasta
el 12 de abril, la segunda hasta el 26 de abril, la tercera hasta el 10 de mayo, la cuarta
hasta el 23 de mayo, la quinta hasta el 7 de junio y la sexta hasta el 21 de junio.
Coincidiendo la sucesión de prórrogas, se plantearían un plan de medidas que se
N: El impacto
p
de la p
pandemia p
por Virus SARS-CoV-2
INFORME DE INVESTIGACIÓN:

52

(Enfermedad por Coronavirus 2019; COVID-19) en los Riesgos Laborales Psicosociales.

conocieron como las fases de desescalada que variaron según su ámbito autonómico,
pero que coincidieron en comienzo a nivel estatal en 4 de mayo de 2020.
En lo laboral estas primeras medidas extraordinarias establecidas a partir del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo supusieron una variación significativa, si bien hay
que tomar en cuenta fundamentalmente que se procedió a la implantación de un
confinamiento poblacional obligatorio dentro del que, una de las justificativas bajo las
que se amparaba la circulación por vías o espacios de uso público era el

desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial. Esto no obstante contrastaba con algunas actividades profesionales que
ya por entonces quedaban suspendidas su apertura al público, en comparación con
otras que por ende se consideraban de primera necesidad (Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo):

Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas,
a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios,
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos,
prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos
y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por
internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio
profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se
suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad
competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se
esté desarrollando.
Es de destacar que, además, se reducen ciertas prestaciones de servicios como
el transporte al 50%. Así bien, en este primer Real Decreto de interés, se acompañaba
además un anexo con una relación de los equipamientos y actividades ya
mencionados cuya apertura al público quedaba suspendida.
Poco después casi de inmediato se implanta el Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social de la COVID-19, donde se regularon los Expedientes de
Regulación de Empleo Temporal (ERTE), por causa de Fuerza Mayor. Abarcaría en
consecuencia, la suspensión de contratos y reducción de jornada. Las Pequeñas Y
Medianas Empresas (PYMES) que optaron por esta modalidad de ERTE quedaron
exoneradas de abonar la aportación empresarial a la Seguridad Social, y demás
contingencias durante el estado de alarma. Desde este momento, parten un paquete
de extensiones legales que derivarían en:
- Prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los afectados por
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación
de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23.
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- Artículo 6. Plan MECUIDA, derecho a la adaptación y reducción de jornada
hasta un 100% si es necesario. Medidas para favorecer el teletrabajo.
Es entonces que a partir de las sucesivas prórrogas del estado de alarma se
elaboran sendos nuevos acercamientos legislativos de interés, empezando por:
- Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de
alarma. En virtud del mismo, queda prorrogado el Estado de Alarma hasta las
00:00h del 12 de abril de 2020.
- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados de la
COVID-19.
Para este análisis documental se ha escogido fundamentalmente varias medidas
a razón de estos nuevos reales decretos que continúan las ya establecidas tras la
declaración del estado de alarma y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Del
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, se extrae que complementa y corrige
preceptos establecidos en el anterior, en materia de ERTES por fuerza mayor,
despidos objetivos, prestación por desempleo y cooperativas. Las empresas
afectadas por la COVID-19 tienen la posibilidad de recurrir a suspender contratos de
trabajo, mediante un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE),
permitiendo que trabajadores y trabajadoras conserven su empleo mientras dure el
estado de alarma. Se fijan límites al despido o extinciones de contrato durante el
estado de alarma. En tales casos en los que se procede a ERTE, es la empresa la que
solicita la prestación por desempleo para su personal trabajador. Se interrumpe
además el cómputo en la duración de contratos temporales durante el estado de
alarma.
Los márgenes de intervención propios de las nuevas regulaciones en marco de
ERTE y protección laboral siguieron a lo largo del estado de alarma. Se repitieron en
sucesión de cuatro confluencias políticas (Lahera y Mateo, 2020, pp. 2): combinar

flexibilidad laboral con protección social para salvar empleos, atender las
necesidades excepcionales de conciliación familiar, aprovechar herramientas de
flexibilidad tecnológica como el teletrabajo e intensificar la distribución irregular de la
jornada con flexibilidad en el tiempo de trabajo. En este sentido, se configuran una
serie de acciones legislativas donde destacan:
- Prioridad del teletrabajo: o el deber empresarial de implementar el teletrabajo
durante el estado de alarma.
- Protección social para autónomos por cese de actividad: prestación social por
cese de actividad para los trabajadores y trabajadoras autónomos cuando su
facturación descienda al menos un “75 por 100 en relación con el promedio de
facturación del semestre anterior”.
- Medidas específicas de conciliación familiar: se permite, de un lado, al
trabajador/a solicitar la adaptación de su jornada, horario o condiciones
laborales, incluido teletrabajo, para atender este cuidado, incentivando
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acuerdos urgentes con la empresa. De otro lado, se reconoce una reducción
de jornada por cuidado que puede alcanzar el 100% de jornada, con
disminución proporcionada de salario sin protección social. Se ofrece así
flexibilidad al trabajador para adaptarse a esta situación, lo que va a obligar a
las empresas a una gran flexibilidad organizativa interna o a contrataciones
temporales de interinos.
La temporalidad de la pandemia ha determinado la sucesión en muy poco tiempo
hacia muchos desarrollos legislativos de emergencia, que sería contraproducente
recoger en este análisis de manera total. Se intenta no obstante aportar una
descripción ilustrativa a partir de su impacto en lo laboral otorgando un enfoque
estratégico para concebir lo psicosocial.
Las características que más han distinguido la vivencia de lo legal en la población
han sido resultado de cúmulos constantes de abordajes políticos muchas veces
marcados por el desacuerdo entre partes, cuya imprevisibilidad y cortos márgenes
de gestión profesional, generaban nuevas incertidumbres en el mercado laboral, por
ende, en las personas trabajadoras y empresas. En el día a día, lo cierto es que,
encontrándose el Estado ante la competencia de asumir parte del coste de la
pandemia con protección social, las empresas, trabajadores, trabajadoras y
autónomos soportan costes económicos significativos en la aplicación de estas
medidas durante la nueva crisis por COVID-19 (Lahera y Mateo, 2020).
Centrando el lado de los trabajadores y trabajadoras, lo cierto es que el acceso
al desempleo con un 70% de base reguladora y el tope máximo de prestación social
del Régimen General, devalúa considerablemente su poder adquisitivo, pues no
existe complemento salarial, a no ser que lo establezca voluntariamente la empresa.
Del mismo modo, aquellos/as trabajadores/as que reducen su jornada al 100%
sacrifican su salario durante la vigencia de la medida sin que se haya ofrecido ninguna
renta compensatoria (Lahera y Mateo, 2020). Por el lado de autónomos/as, el acceso
a prestación por cese de actividad con un 70% de base reguladora, teniendo en
cuenta que muchos cotizan por la base mínima, tiene también un impacto significativo
de devaluación de su poder adquisitivo. Y los autónomos que mantienen actividad,
con reducción de ingresos sin alcanzar el 75%, no están exonerados de cuotas ni de
pago de impuestos, pues tan sólo se han aprobado moratorias, no exenciones
propiamente dichas (Lahera y Mateo, 2020).

INFORME DE INVESTIGACIÓN:
N: El impacto de la pandemia por Virus SARS-CoV-2 (Enfermedad

por Coronavirus 2019; COVID-19) en los Riesgos Laborales Psicosociales.

55

Tabla 1.

Medidas de protección en el ámbito laboral ante la COVID-19. (Lahera y Mateo, 2020).

De lo puramente legal, derivarían algunas de las ya citadas ayudas de protección
social, con consideración paliativa en el impacto por COVID-19. Abarcaron el ámbito
estatal, ante lo cual, se van a recoger resumidamente algunas de las referentes al
trabajo (Humaniza Social Care, 2020):
- Desempleo especial por ERTE: la aportación asciende al mismo nivel que el
paro habitual. Su cálculo, parte de los 180 últimos días trabajados o, si son
menos, los que haya estado empleado en esa empresa.
- Ayudas para personal trabajador temporal: se aplica con la condición de que el
contrato conste como mínimo de dos meses de duración, a la par que no llegar
a la cotización necesaria para otro subsidio, ni otros ingresos superiores a más
de 712,5 euros al mes.
- Ayudas para empleadas del hogar: con actuación en cuantos hayan necesitado
cesar sus servicios de forma temporal o hayan visto reducido su trabajo, en uno
o varios domicilios, para evitar el contagio “por causas ajenas a su voluntad” o
quienes hayan sido despedidas. La ayuda parte en el 70% de la base cotizable
que se ha dejado de percibir.
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- Bajas por contagio o cuarentena: dirigida a aquellas personas que estén
aisladas o contagiadas por el virus -y que estén de alta en cualquier régimen de
la Seguridad Social cuando pase, lo que incluye a los autónomos que coticen
por incapacidad temporal- se les considerará en situación asimilable a la
incapacidad por accidente laboral, lo que significa dos cosas: cobrarán el 75%
desde el siguiente día y será la Seguridad Social quien se hará cargo de estas
prestaciones, y no las empresas. En el supuesto de que le contagio se haya
visto producido justamente por la realización del trabajo (por ejemplo,
sanitarios), se aplican todas las reglas en estos casos incluyéndose
efectivamente las referentes a accidente de trabajo. Se incluyen así los recargos
en las prestaciones a cargo de la empresa, las indemnizaciones por
fallecimiento o, si correspondiera, las responsabilidades civiles o penales.
- Reducción de jornada por cuidados: quienes no puedan trabajar porque tengan
que cuidar de menores -por la cancelación de las clases-, mayores o personas
dependientes, ya sea el cónyuge o pareja de hecho o familiares hasta de
segundo grado, y trabajen como asalariados, tienen derecho a que la empresa
adapte o reduzca su jornada, incluso hasta el 100%. En consecuencia, dado que
se pide exclusivamente hacia la empresa, la reducción de jornada implicará la
reducción de sueldo en la misma proporción.
Cerrando en lo legislativo-laboral, se ofrecen dos últimas cuestiones. En la
primera, resultó en sumo impacto, la consideración que radicada en la declaración
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el
contexto de la lucha contra la COVID-19; establece la distinción entre trabajadoras/es
esenciales y no esenciales. ¿Esto que significa al amparo de lo que supuso este nuevo
marco legal? Para empezar, no aplicó en los trabajadores y trabajadoras de empresas
cuya actividad ya estuviera paralizada, sino que establece su ámbito de actuación en
"todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas
o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada
como consecuencia de la declaración del estado de alarma". Se abren tres
consideraciones clave, situando a las siguientes personas trabajadoras por cuenta
ajena consideradas como ámbito de lo esencial (Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo):
x << Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al
amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y de la normativa
aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes
Delegadas. [El artículo 10.1 incluía "los establecimientos comerciales minoristas
de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad,
establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la
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automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o
correspondencia, tintorerías y lavanderías". El 10.4, las actividades de hostelería
y restauración, con entrega a domicilio. El 14.4, el transporte de mercancías. El
16, las aduanas. El 17, el suministro de energía eléctrica, productos derivados
del petróleo y gas natural. El 18, los operadores críticos de servicios esenciales].
>>
x << Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de
abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los
centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo
alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos,
productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la
salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino
final. >>
x En lo amplio de esta ley, aquellas personas trabajadoras pertenecientes
concretamente a sectores como el transporte, servicios en Instituciones
Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y
prevención y extinción de incendios... Las de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores,
menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas
que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados a la
COVID-19, entre muchos más.
En la segunda, nace la conocida como nueva ley del teletrabajo: Real Decretoley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Por poner en antecedentes,
los datos del INE mostraban que solo un 4,8% de los empleados teletrabajaban en
España en 2019, cuando también hay estimaciones que situaban en un 22,3% las
posibilidades de realizar esta modalidad de trabajo. Estas cifras contrastan
notablemente con Europa que ya en 2018, se extrae que el 13,5% de los ocupados
de entre 15 y 64 años trabajaban a distancia (Eurostat) (Anghel et al., 2020).
Volviendo a España, actualmente, algunas encuestas han elevado el porcentaje
del 22,3% de tal manera que un 34% de personas se han encontrado teletrabajando
durante las semanas de confinamiento por la crisis de la COVID-19 (Peiró y Soler,
2020). Una definición que aún precedente, puede ayudar a ilustrar el teletrabajo,
también nombrado como trabajo a distancia, es la que aportan Alonso y Cifre (2002),
como la modalidad laboral en la que se reemplaza el tránsito del trabajador hacia
donde está el trabajo, commuting, por la modalidad en la que es el trabajo el que llega
hacia donde está el trabajador. (Alonso y Cifre, 2002) Esto según añaden, se ha hecho
posible gracias al desarrollo de la tecnología telemática (telecomunicaciones e
informática), entendida como la combinación de ordenadores y sistemas de

telecomunicación que ofrece gran variedad de servicios, técnicas, aplicaciones o
servicios específicos (Prieto, Zornoza y Peiró, 1997, pág. 16). Por citar resumidamente
el abarque que tiene esta ley pionera en España, se recoge que (Gallart, 2020; Real
Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre):
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x Considera el teletrabajo cuando este asciende como mínimo al 30% de la
actividad laboral en un periodo consecutivo de tres meses.
x Se igualan los derechos con respecto al trabajo en cuanto a: formación, a la
intimidad, a la promoción o la flexibilidad horaria, entre otros.
x No debe haber diferencias de retribución, estabilidad y jornadas laborales entre
la plantilla presencial y la teletrabajadora.
x Las condiciones se establecerán en acuerdo por escrito que puede estar
incorporado al contrato de trabajo inicial o se puede hacer posteriormente. En
todo caso, se deberá formalizar antes de que se inicie el trabajo a distancia.
x La entidad o empresa garantizará la dotación y el mantenimiento de «todos los
medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad»
de los trabajadoras/es a distancia, siendo que, en ningún caso, el trabajador
asumirá estos gastos.
x Las personas que teletrabajan también deberán “fichar” para cumplir con la ley
del registro horario.
x Las empresas deben evaluar los riesgos laborales característicos del
teletrabajo. Hay que poner especial atención a los factores psicosociales,
ergonómicos y organizativos y se debe tener en cuenta la distribución de la
jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y la
desconexión durante la jornada.
UGT-Madrid desarrolla ya previo a esta ley una infografía en formato Cartel que
divulga psicosocialmente el valor del teletrabajo, resumiendo ventajas/desventajas
del mismo (ver en la página siguiente):
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Imagen 18.

Cartel Infográfico Ventajas e Inconvenientes del Teletrabajo (UGT-Madrid, 2020).

Avanzando con lo económico, la crisis por COVID-19 junto a las medidas de
contención ya expuestas, configuran un llamado fenómeno conocido como shock de
oferta (Torres y Fernández, 2020). El impacto de este shock ha supuesto una
reducción drástica de la capacidad productiva de manera transitoria, que viene dada
por la significativa bajada de los suministros necesarios para la producción, con
especial incidencia en los sectores industriales más integrados en las cadenas de
valor globales (Torres y Fernández, 2020). Factores que también entran en juego
paralizando la actividad, son, el confinamiento de buena parte de la mano de obra
disponible, que no puede teletrabajar o desplazarse, y el cierre que se decretó en
aquellos establecimientos que operan de cara al público, obviando aquellos que
suministran alimentos, bienes de primera necesidad, productos farmacéuticos y
sanidad (Torres y Fernández, 2020). Aunque tras la desescalada y el levantamiento
del estado de alarma, aquellos establecimientos de cara al público van retomando
actividad, nunca llegan a situar nuevamente el mismo nivel de producción pre-
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pandemia, dado que la demanda se ve debilitada porque una de las principales vías
de transmisión de la crisis sanitaria será el consumo, experimentará por consecuencia
crecimientos leves-moderados en respuesta a una leve reactivación turística durante
el verano. Los sectores que se vieron por entonces más afectados abarcarían a buena
parte de la industria, la construcción, el comercio, la hostelería, la restauración y el
sector del ocio y de la cultura (Torres y Fernández, 2020) extendiéndose hasta
septiembre. Esta serie de cambios en lo económico sirven también de imagen
sustancial y fiel, para entender el nuevo impacto de los riesgos laborales
psicosociales, mostrándose por tanto a continuación mediante la siguiente tabla:

Tabla 2.

Mecanismos de transmisión de la COVID-19 a la economía. (Torres y Fernández,
2020).

De lo que se recoge hasta ahora, la afectación económico-laboral, ha dado
cuenta de un ambiente en torno a los cimientos estructurales de Estado, frágilmente
vulnerables. Vulnerabilidades que, por summum de fragilidad, han constatado las
inequidades sociales a las que muchas actividades profesionales junto con sectores
productivos, y respectivas trabajadoras/trabajadores han visto sufrir en masa efectos
de crisis a gran escala. Desde experimentar la caída de bienes y servicios, hasta el
sometimiento por los mismos costes económicos de supervivencia que se suman al
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propio coste de sufrir la pandemia. Esto es, actividades laborales que se detienen en
suspenso, de las que el propósito de participación social se ve igualmente
interrumpido, y queda la pasividad de verse acogido a los movimientos políticos
sujetos única y exclusivamente por el estado de alarma.
Por otro lado, la propia distinción entre lo que supone ser trabajo esencial de lo
que no, genera una divergencia de rol, entre lo que sirve en sociedad de lo que
aparentemente queda devuelto como prescindible en momentos críticos,
cuestionándose contextualmente el nivel compartido sobre lo individual, o si lo que
se hace profesionalmente tiene efectos dignos en lo colectivo. De la constante acción
de medidas legales, implacables sobre la ciudadanía, demandándose no obstante
necesarias, han supuesto nuevas incertidumbres jamás antes vistas, nuevos
supuestos en los que sobrevivir, y en muchos casos, nuevas pérdidas de decisión
sobre lo laboral, que, alejándose de lo instrumental, se han transformado en miedos.
Miedos por ende adaptativos, cuya identidad tiñe el desempeño o el no-desempeño
de lo profesional para protegerse en lo personal, para salir a salvo día a día, con
esperanza de que una vida más sostenible llegará a ser posible.
La COVID-19 en su establecimiento como crisis de las dimensiones sociales de
estado, sean formales o informales, es una crisis también de perspectiva y afectación
psicológica de alto grado. Una crisis que pone en entredicho la lógica de consumo
preponderante, donde se reflexionan los puntos en los que cada ser humano ha
dejado de tomar decisiones bajo estimulación de necesidades y persuasión
publicitaria, en un mercado que se ha vuelto por norma incierto (Manzano-Arrondo,
2011). Mercado donde hay otras necesidades inciertas para sobrevivir en lo laboral.
(Manzano-Arrondo, 2011). En la disciplina de mercado que centra sus intereses
básicos de la persuasión más allá de lo que se necesita, creando símbolos a partir de
los significados del consumo (estatus, bienestar material, decisiones inmediatas...)
(Blanco, 1996; Cortina, 2002; Lucena, 2002), en momentos de la pandemia, donde
todo deja de ser previsible, dando pie a un resultado colectivo en el que a fuerza de
no obtener control sobre lo que se consume, aparece la incertidumbre de lo que
realmente se necesita para avanzar vital y funcionalmente hablando, la lógica de
consumo pierde intensidad.
En lo imprevisible, las personas entran en contacto con sus propios recursos
personales de corte comportamental, máxime cuando una nueva amenaza real, forma
parte de la vida de manera casi inmediata, incidiéndose dificultad en conocer su
curso, con lo inusual que representa un confinamiento en casa en el prisma de la
sociedad española. Lo cierto es que, este tipo de vivencia que sitúa en el centro la
amenaza psicológica ha sido un objeto de estudio que puede servir en estos
momentos de introducción en la cuestión de salud mental ante la COVID-19. Molero
y su equipo de investigación (2020) fueron quienes trabajaron en mayor medida en
medir este fenómeno, con el objetivo de predecir sus variables en forma de factores
de riesgo sobre la percepción de amenaza ante la COVID-19. (Molero et al., 2020,
pp.515) Hipotetizaron en un principio varias ideas basándose en literatura previa
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(Xiang, et al., 2020; Rubin y Wessely, 2020; Greenberg, et al.,2020): el aislamiento

social se asocia a la aparición de sentimientos de soledad y rabia, además de
dificultad para las relaciones sociales, una vez acabado dicho aislamiento. A todo lo
anterior se añade que la información que se recibe sobre la enfermedad y la confusión
de las fuentes a utilizar puede generar incertidumbre, lo que causa situaciones de
estrés, miedo, culpa o desasosiego, y puede contribuir a una serie de riesgos para el
mantenimiento de un estado psíquico saludable y adaptativo para el individuo. A
través de un estudio transversal con participación voluntaria de 1.014 adultos, los
autores concluyen (Molero et al., 2020) describiendo en términos de percepción de
amenaza generalizada ante la COVID-19, el enclave de los factores de riesgo,
materializados en sujetos que desarrollan mayor vulnerabilidad a los efectos de este
tipo de percepción. Se apunta a que existe mayor vulnerabilidad en mujeres, con hijos
menores a su cargo y bajo nivel educativo, que, por otro lado, y en consecuencia a
este riesgo adicional, es probable, la presencia de sintomatología propia de la
ansiedad o el estrés (Molero et al., 2020).
Variables como la percepción de amenaza, son básicas y predictoras de diversas
consecuencias en la salud psicológica. En las primeras etapas de la COVID-19, bajo
un estudio de prevalencia inicial de afectación psicológica, (Rodríguez-Rey, et al.,
2020) se extrajo que el 63% de los participantes informó de síntomas de estrés
mínimo a leve agudo durante la etapa inicial del brote pandémico, un cuadro no
obstante más favorable al que entonces se disponía de los datos de China (Wang et
al., 2020). Sin embargo, más de un tercio de la muestra de españoles mostraron
síntomas de impacto psicológico moderado o grave. En cuanto al estrés y la
depresión, los españoles mostraron niveles de moderados a severos en mayor grado
(22% y 30%, respectivamente). Por último, la ansiedad se situaba entonces en un 24%
de la muestra. Cabe señalar, que el nivel de salud percibido de los participantes se
asoció negativamente con el impacto psicológico, el estrés, la ansiedad y los síntomas
de depresión. Esto significa que las percepciones de la gravedad de la situación
estaban más fuertemente asociadas con el impacto psicológico negativo posterior
que aspectos objetivos de la experiencia de salud (Rodríguez-Rey, et al., 2020).
(Brooks, et al., 2020) En una revisión científico-europea sistemática de 3166
papers, 24 son revisados bajo un riguroso sistema de búsqueda y selección,
obteniéndose de la mayor parte, consenso en cuanto a efectos psicológicos negativos
se refiere, incluyendo síntomas de estrés postraumático, confusión e irritabilidad a
razón del impacto de la cuarentena. Como factores estresantes se encontraron
temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros e información
inadecuados, pérdidas económicas y estigma. El impacto psicológico de la
cuarentena es amplio, sustancial y puede ser de larga duración. A juicio de los
autores, (Brooks, et al., 2020) ello no implica que la cuarentena deje de utilizarse, sino
que se reflexione la manera en que se implanta. Brooks, et al. (2020) dieron especial
evidencia del impacto psicológico que la revisión mostraba en profesionales
sanitarios. (Brooks, et al., 2020) Detallaron fatiga, “desprendimiento” de otros,
ansiedad cuando se trata de pacientes febriles, irritabilidad, insomnio, mala
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concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral, y la renuencia al trabajo
o la consideración de la renuncia. Otros estudios remarcan además la alta prevalencia
de síntomas depresivos, y distrés psicológico junto con algunos más genéricos como
inestabilidad emocional, estado de ánimo bajo.
En una muestra de profesionales sanitarios españoles, (Santamaría, et al., 2020)
se da cuenta de las particularidades contextuales que sufre este sector en España,
empezando por la sobrecarga de trabajo desprovista en muchas ocasiones de medios
laborales estables, condiciones psicológicas exigentes y ausencias de apoyo.
(Santamaría, et al., 2020) Un porcentaje alto de profesionales sanitarios señala sufrir
síntomas de ansiedad, estrés, depresión y trastornos del sueño. Las prevalencias de
ansiedad, depresión y estrés encontrados fueron superiores a los de estudios previos
sobre la COVID-19. Los niveles severos de ansiedad son incluso superiores a los
hallados en China (Huang, et al., 2020). Además, el estudio puso de manifiesto niveles
de ansiedad, depresión, estrés e insomnio superior en mujeres, siendo las diferencias
estadísticamente significativas para la ansiedad y el estrés, en la línea de estudios
previos, si bien los autores advierten que la muestra constaba de un 80% de población
femenina (Santamaría, et al., 2020).
La OMS (2020, c), aportó una serie de consideraciones psicológicas y sociales
sobre la salud mental durante la pandemia, quedando aglutinadas en un documento
del cual se extraen algunas comunicaciones que pueden resultar propicias en este
análisis documental:
En personal trabajador de la salud: El estrés y los sentimientos asociados con la

COVID-19 no son un reflejo de debilidad o incapacidad para trabajar.
Manejar su salud mental y su bienestar psicológico y social durante este tiempo
es tan importante como cuidar de su salud física.
Conozca cómo brindar apoyo a las personas afectadas por COVID-19 y cómo
vincularlos con los recursos disponibles. Esto es especialmente importante para
aquellos/as que requieren salud mental y apoyo psicológico y social.
Mensajes para cuidadores de niños y niñas: Ayude a los niños y a las niñas a

encontrar formas de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza. Cada cual
tiene su propia forma de expresar emociones: jugar o dibujar. Los niños y las niñas
se sienten aliviados/as si pueden expresar y comunicar sus sentimientos en un
ambiente seguro y de apoyo.
Mensajes para adultos/as mayores, personas con problemas de salud
subyacentes y sus cuidadores: importante ofrecerles apoyo práctico y emocional a

través de redes informales (familias) y profesionales de la salud.
Comparta datos sencillos sobre lo que está sucediendo, así como información
clara sobre cómo reducir el riesgo de infección, en palabras que las personas
mayores con/sin deterioro cognitivo puedan entender. Repita la información cuando
sea necesario. Las instrucciones deben comunicarse de manera clara, concisa,
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respetuosa y con paciencia. Involucre a los miembros de la familia y a otras redes de
apoyo.
El análisis documental ya ofrece una imagen de la agudización que lo laboral, lo
económico y lo psicosocial articulan en un contexto de pandemia. La agudización de
los impactos contextuales genera en cadena la carga de los riesgos laborales
psicosociales, de los que hay que hablar claro y contundentemente. Hasta ahora
reglas verbales como la imprevisibilidad, incertidumbre, la supervivencia... o
respuestas de adaptación basadas en la ansiedad o el estrés son parte de la
convivencia colectiva. Hay una influencia bidireccional clara y medible con los riesgos
laborales psicosociales, donde de hecho lo psicológico, no es un ente ajeno, sino una
respuesta interactiva viva, probabilística y de adaptación funcional a las nuevas
contingencias del entorno.
Ya en terreno de Riesgos Laborales Psicosociales, hay varios trabajos de interés
entre los que caben citarse los proyectos de Luceño, et al. (2020) uno concluido y
otro en marcha a través del Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de
Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid:
- Sani-Covid-19. Impacto emocional frente al trabajo por la pandemia del COVID19 en Personal Sanitario (Publicado)
- Poli-Covid-19. Impacto emocional frente al trabajo por la pandemia de COVID19 en Policías (En proceso)
A fin de resumir los resultados en el momento en que se encuentra este informe
se han escogido los que en su momento resultaron publicados como preliminares.
Sani-Covid-19 (Luceño et al., 2020), proyecto que ha puesto en valoración el
impacto emocional entre el personal sanitario, y su trabajo desarrollado durante la
pandemia de la COVID-19. Ha constado de una muestra de 1.243 sanitarios
pertenecientes a diversos centros hospitalarios, el 90% de ellos, profesionales en la
Comunidad de Madrid. Como primer dato de suma atención, se describe que un 53%
del personal trabajador sanitario de la muestra, presentan valores compatibles con
estrés postraumático (dato por otra parte cuestionable a razón de la propia naturaleza
diagnóstica del trastorno por estrés postraumático, en perspectiva de la situación de
crisis continuada por COVID), pero más impactante resultó que el 79,5% de los
sanitarios sufrieron ansiedad de los que, en un 21,2% de los casos, son compatibles
con trastorno de ansiedad severo. El 40% se sintió además emocionalmente agotado
coherentemente con sintomatología de burnout, tras la primera oleada de atención
hospitalaria por COVID-19. Prácticamente la totalidad de los sanitarios (96%) afirma
estar en contacto con pacientes por COVID-19. De estos, el 66% considera que la
probabilidad de contagiarse es muy elevada, y el 75% manifiesta preocupación ante
la posibilidad de contagiar a algún familiar. De hecho, mientras que el 41% revela no
haberse hecho ningún tipo de prueba del coronavirus, aproximadamente un 70%
pone de relieve la escasez de equipos de protección individual facilitados en sus
lugares de trabajo. Como factores de protección un elevado porcentaje de sanitarios
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se sienten “muy realizados con su profesión” (81,3%), observándose a su vez niveles
muy altos de resiliencia en el 23,5%. Tales resultados parecen seguir en cierta
coherencia con el estudio de Santamaría, et al. (2020).
En continuidad de seguir adentrándonos más en el constructo de los Riesgos
Laborales Psicosociales en pandemia, Servais (2020) pone de relieve algunas de las
primeras respuestas que, partiendo de la OIT, suponen una reacción ante la puesta
en observación de datos y análisis económicos del momento. La Organización estimó
que entre 8,8 y 35 millones de personas más estarán en situación de pobreza laboral
en todo el mundo por la pandemia, anticipando un aumento drástico del desempleo
mundial. Un aumento de entre 5,3 millones (en la hipótesis “prudente”) y 24,7 millones
(en la “extrema”) a partir de un nivel basal de 188 millones en 2019.
(Servais, 2020) Las caídas del empleo conllevan grandes pérdidas de ingresos
para las personas trabajadoras. La OIT estimó en ello que éstas se situarían entre
860.000 millones de dólares y 3,4 billones de dólares a finales de 2020. De estas
predicciones macro la Organización comparte una respuesta lo más rápida y
coordinada posible en los niveles de gobierno bajo tres ejes: proteger al personal
trabajador en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, sostener los
puestos de trabajo y los ingresos. La crisis laboral podría agravar de lo contrario la ya
presente desigualdad en los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras de edad, las
mujeres y los migrantes. Dos herramientas son enfatizadas (Servais, 2020, pp.2): en

primer lugar y más evidente, un diálogo social activo entre empresarios, personal
trabajador y sus representantes que permitiría fomentar la confianza del público y un
apoyo necesario para superar la crisis. En segundo lugar, las normas internacionales
del trabajo proporcionan una base de probada eficacia para ofrecer a las personas
que trabajan o desean trabajar una protección mínima para permitirles pasar por un
período a veces terriblemente difícil sin problema intolerable. Servais (2020) genera
un discurso crítico que se invita a leer más detenidamente, sabiéndose la compleja
capacidad de respuesta legislativa, en la sucesión de todas las casuísticas laborales
posibles de la pandemia, algunas ya previamente desarrolladas en este análisis
documental.
Pero sin duda, uno de los trabajos que ha podido servir de importante reflejo
hasta ahora en la descripción de los Riesgos Laborales Psicosociales durante la
pandemia es el Estudio de Condiciones de Trabajo, Inseguridad y Salud en el
Contexto de la COVID-19 desde Población Asalariada, dirigido por Salas-Nicás, et al.
(2020), involucrándose el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de
Comisiones Obreras (CCOO) junto a POWAH, Grupo de Investigación en Riesgos
Psicosociales, Organización del Trabajo y Salud de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Estas instituciones ponen en marcha una Encuesta llamada COTS,
“Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto de la COVID-19”, con la
que exploran el impacto de la pandemia entre las personas asalariadas o autónomas
que a fecha 14 de marzo de 2020 tenían un trabajo, incluyendo aquellas que fueron
afectadas por un ERTE o fueron despedidas. Del informe en particular que nace en
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consecuencia, se refieren los resultados en la población asalariada (n=20328).,
extrayéndose lo siguiente (Salas-Nicás, et al., 2020):
- Hay una porción significativa de participantes que habiendo trabajado
habitualmente durante el estado de alarma (37,8% del total), lo hicieron
presentando síntomas propios de la COVID-19, tales como fiebre, tos, dificultad
respiratoria o malestar general (13,1%). La cifra se desglosa entre personas
trabajadoras esenciales representando un 14,2% y no esenciales 6,4%,
correspondiéndose mayormente con actividad laboral de atención al público
(18,1%). A su vez, el perfil de quien acude con este tipo de síntomas afirma que
su salario le permite cubrir las necesidades del hogar como mucho “alguna
veces” (18,2%).
- A razón de lo anterior, los participantes que reunían tales características eran
sanitarios (1 de cada 4 participantes entre auxiliares de enfermería y algo menos
entre auxiliares de geriatría y personal de enfermería) pero también entre el
personal de tiendas de alimentación y productos básicos, mercados y
supermercados (17,2%) y de limpieza (16,4%).
- La población sanitaria especialmente aquejó mayores carencias en cuanto
haber trabajado en algún momento sin las medidas de protección adecuadas.
En lo general un 70% de todos los participantes, manifiesta tal cuestión.
- El 5,7% de los participantes aportaron haber perdido su empleo desde el
comienzo de la pandemia. El 3,8% del presente porcentaje fueron despedidos
y el 1,9% debe su pérdida a la no renovación del contrato. Los grandes
afectados son los jóvenes que representan, siendo las personas de menos de
25 años, el 17% (11,4% por despido y 5,6% por no renovación); por otro lado,
si ampliamos el margen entre los y las trabajadoras de 16 a 34 años han perdido
el empleo el 10% (6,6% de despidos y 3,4% de no renovaciones).
- En cuanto a ERTES se refiere uno de cada cuatro participantes (26,2%) se vio
afectado por esta medida durante el estado de alarma. Se trataron de ERTES
de suspensión y de reducción de jornada. En el primero el 48,7% han sido
negociados mientras que en los segundos fueron unos pocos más, un 57,8%.
- Recogiéndose hasta ahora la contextualización de la muestra. Centrando los
riesgos psicosociales, destaca que ante el funcionamiento que tiene el mercado
laboral en esta situación tan particular, la inseguridad laboral es una constante
de sumo peso extrayendo que: El 42,6% de los y las trabajadoras encuestadas
están preocupadas por la posible pérdida de su empleo, y tres de cada cuatro
(75,6%) manifiestan preocupación por la dificultad de encontrar un nuevo
trabajo en caso de quedarse en paro. El 42,4% está preocupado/a por un
posible traslado contra su voluntad de centro de trabajo, unidad, sección o
departamento en el que trabaja; en cambio la posibilidad de ver disminuir su
salario preocupa al 69,7%. Esta preocupación es mayor entre aquellos cuyo
salario no cubre las necesidades básicas de su hogar en todos los casos.
- El estrés laboral obtiene gran incidencia con un porcentaje del 44,3% para el
constructo de “alta tensión”. A la par, este resultado es coherente con quienes
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manifiestan percibir que su estado de salud empeoró en relación al que tenía
antes de que se decretara el estado de alarma, en concreto, más de uno de
cada tres (36,7%). Este porcentaje se muestra más contundente cuando se trata
de quienes mostraron alto riesgo de mala salud mental (55,1%). Dos de cada
tres personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas con su salario
tienen un alto riesgo de padecer mala salud mental, esto es, un 18,5% más que
a quienes sí les alcanza.
- El 3,6% de los trabajadores/as han tenido una incapacidad temporal (IT) por ser
caso confirmado o sospechoso de COVID-19, el 5% entre los trabajadores y
trabajadoras de sectores de actividad esenciales.
En el trabajo de recogida de datos de informantes clave, una de las expertas
aporta los resultados más destacados de un sondeo telemático operativizado desde
UTC-UGT, que también se convierte en una gran fuente fundamental para este
análisis. Durante el confinamiento este sondeo fue respondido por 1348
profesionales, directivos, técnicos y cuadros de múltiples sectores, públicos y
privados, con la intención de conocer todo lo relativo a las condiciones de empleo,
conciliación de la vida laboral y personal, derecho a la desconexión, protección de
datos, seguridad y salud en el trabajo, riesgos psicosociales, equipamiento,
formación, organización, derechos colectivos y poder, así, detectar los déficits
laborales del teletrabajo ante esta situación sobrevenida en la mayoría de los casos y
poder ofrecer soluciones desde la negociación colectiva y el diálogo social. El sondeo
destaca:
x El 59,2% son profesionales y técnicos y el 40,8% directivos y cuadros de nivel
medio, de los que el 57% son mujeres, el 40% hombres y el 3% corresponden
a otras identidades de género.
x El 57% de las personas encuestadas están en convenio, el 16,8% tienen
contratos individuales y el 26,2% son funcionarios.
x Tan solo el 22,3% dicen tener el teletrabajo como opción dentro de sus
condiciones laborales y el 23% considera que su trabajo puede realizarse de
forma no presencial en su totalidad.
x Para el 23% ha supuesto un aumento considerable de jornada y el 45,7% no
tiene medios para registrar su jornada, como es preceptivo según el Real
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. Además, el 31% ni tan siquiera tiene
garantizado el derecho a la desconexión recogido en la Ley Orgánica de 3/2018
de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales (LOPDGDD).
x La conciliación de la vida laboral y personal ha sido otro de los temas
abordados: El 55% de las personas encuestadas tiene menores a su cargo y el
61,9% considera que el teletrabajo facilita la conciliación y la corresponsabilidad
en las tareas del hogar.
x En relación a la seguridad y salud en el trabajo, el 51% ha sido informado sobre
prevención de riesgos laborales; sin embargo, el 84% reconoce que su empresa
no ha comprobado si el lugar donde la persona encuestada ha decidido
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teletrabajar reúne las condiciones adecuadas para hacerlo y el 56% tampoco
cuenta con un programa de apoyo psicológico a través del personal
responsable de riesgos laborales y el 64,1% echa en falta información sobre los
posibles riesgos psicosociales del teletrabajo, orientaciones ergonómicas para
trabajos a distancia con ordenador, herramientas de gestión psicosocial o
formas de mantener el bienestar emocional en el teletrabajo debido a la Covid19.
En lo que respecta a la formación, el 68% no ha recibido ningún tipo de
formación o instrucción para teletrabajar y el 61% considera que necesitaría
trabajar en su centro de trabajo algún día a la semana.
Uno de los principales problemas a los que se han visto abocados profesionales
y directivos ha sido el del equipamiento: El 48% no ha recibido ningún equipo
de su empresa, teniendo que disponer de sus recursos personales o
adquiriéndolos ex profeso, y el 85,5% corre con los gastos derivados del acceso
a internet.
De entre los problemas que encuentran a esta forma de trabajo, el 29,7% tiene
miedo de no acceder a la carrera profesional a la que tienen acceso las
personas trabajadoras presenciales; el 22% dice tener miedo de desarrollar
aislamiento y sensación de no pertenencia a la empresa y el 16,7% piensa que
no desarrolla su trabajo con la misma eficiencia.
Entre las ventajas, destaca un 61,9% que piensa que ayuda a la conciliación y
a la corresponsabilidad; el 15% apuesta por el teletrabajo por su contribución a
la mejora medioambiental y el 10,9% señala que aumenta la productividad.

En otro nivel documental bajo el esfuerzo más de administración-técnicoprofesional, emerge un reconocimiento competente de los riesgos laborales
psicosociales, asentando materiales aplicados tanto a ojos de empleadores como de
personas trabajadoras. Son muchas las instituciones que coordinan este afán
colectivo reuniendo entre otros a órganos de gobierno estatal, servicios de
prevención y sindicatos. Se va a enumerar cronológicamente, explicando de manera
sintetizada cada uno:
x (Ministerio de Sanidad, 2020) Procedimiento de actuación para los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2): documento ya elaborado incluso previo a la declaración del
estado de alarma, actualizado en octubre de 2020, y en el que participan
profesionales diversos interdisciplinarmente. Este documento centra los
protocolos bajo los que todos los servicios de prevención se deben unificar
desde el entorno laboral.
x (Ministerio de Trabajo y Economía Social, INSST, 2020) Prevención de riesgos
psicosociales en situación de trabajo a distancia debida a la COVID-19.
Recomendaciones para el empleador: elabora medidas de adaptación en la
organización del trabajo a distancia por situación de pandemia, bajo el punto de
vista de los empleadores (ver esquema infográfico en la página siguiente).
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Figura 5.

Esquema Infográfico Riesgos Psicosociales y Trabajo a Distancia. Recomendaciones
para el Empleador (Ministerio de Trabajo y Economía Social, INSST, 2020).
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x (Ministerio de Trabajo y Economía Social, INSST, 2020) Prevención de riesgos
laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de información
–: recopilación de los distintos medios de acceso a fuentes de información tanto
estatales como internacionales en prevención de riesgos laborales. A su vez, se
acompañan varios compendios temáticos desarrollados también con carácter
informativo.
x (Ministerio de Trabajo y Economía Social, INSST, 2020) Método para la
evaluación y gestión de factores psicosociales en pequeñas empresas, Manual
de Usuario: manual amplio, estructurado y distendido, desarrollado como
herramienta profesional en la Prevención de Riesgos Laborales, captándose
como complemento de la evaluación y gestión específica de los riesgos
psicosociales. Está construido en perspectiva de aplicación de pequeñas
empresas de hasta 25 trabajadores/trabajadoras.
x (European Agency for Safety and Health at Work; EU-OSHA, 2020) COVID-19:
Regreso al lugar de trabajo. Adaptación de los lugares de trabajo y protección
del personal trabajador: documento de directrices no vinculantes que
pretenden ayudar a los empresarios y al personal trabajador a mantenerse
seguros y sanos en un entorno de trabajo que ha cambiado significativamente
debido a la pandemia de COVID-19.
x (Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III) Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19: documento actualizado y no
estrictamente laboral, pero de enorme interés práctico, dado que permite
entender el alcance de las medidas de seguimiento y observación de
diagnósticos por COVID-19 a nivel estatal.
x (FREMAP, 2020) Guía para el trabajo a distancia. Efectivo y saludable: FREMAP
construye esta guía dirigida a trabajadores y trabajadoras de la cual concibe
como una herramienta de apoyo que sirva de complemento a las medidas que
establezcan las empresas, con objeto de promover la seguridad y salud de las
personas trabajadoras que deben enfrentarse al trabajo a distancia.
Cerrando análisis documental, se ocasiona a su vez un término atípico por la
temporalidad fuera de pandemia que implica, a través de un documento que pretende
invitar a una reflexión profunda, bajo lo que se reconoce tras toda la lectura
compilada. El texto planteado está fechado en 3 de marzo de 2020, publicado por
tanto antes incluso de que se declarara el estado de pandemia, y se trata de la
orientación de medidas que la OMS estableció para el entorno laboral como sustento
para planes de prevención de riesgos psicosociales. (OMS, 2020, d) Para elaborar un
plan, todas estas medidas quedaron aglutinadas bajo el título: “Cómo ayudar a
prevenir la propagación de las infecciones respiratorias, incluyendo COVID-19”. Se
sintetizan algunas de las que se han considerado más representativas:
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1º “Preparando su lugar de trabajo en caso de que la COVID-19 llegue a su
comunidad”.
x El plan debe abordar la forma de mantener su empresa en funcionamiento
incluso si un número importante de personal trabajador, contratistas y
proveedores no pueden acudir a su lugar de trabajo, ya sea debido a las
restricciones locales a los viajes o porque están enfermos.
x Informe a su personal trabajador y a sus representantes, así como a sus
contratistas, sobre el plan y asegúrese de que son conscientes de lo que deben
hacer -o no- según el plan. Haga hincapié en puntos clave como la importancia
de mantenerse alejado del trabajo incluso si sólo tienen síntomas leves o han
tenido que tomar una medicación simulada (por ejemplo, paracetamol,
ibuprofeno) que puede enmascarar los síntomas.
x Asegúrate de que tu plan aborde los arreglos de licencia por enfermedad, y las
consecuencias sociales y de salud mental de un caso de COVID-19 en el lugar
de trabajo, o en la comunidad ofreciendo información y apoyo.
x Consulte las orientaciones de sus organizaciones sectoriales (asociaciones
patronales, cámaras de comercio, servicios sociales sectoriales).
2º “Prevención de la propagación de la infección”. Sabiéndose que actualmente
no hay ninguna vacuna para prevenir la COVID-19. Los empleadores deberían:
x Colocar carteles que fomenten la permanencia en casa cuando estén enfermos,
tosan y estornuden, y la higiene de las manos a la entrada del lugar de trabajo
junto con otras zonas del entorno.
x Proporcionar a las personas trabajadoras, pañuelos y cubos de basura forrados
con una bolsa de plástico, para que puedan ser vaciados sin entrar en contacto
con el contenido.
x Instruya a los trabajadores y trabajadoras para que se limpien las manos con
frecuencia, usando agua y jabón durante al menos 20 segundos o con un
desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60-95% de
alcohol.
x Proporcionar agua y jabón y desinfectantes para manos a base de alcohol en el
lugar de trabajo en varios lugares, y en áreas comunes para fomentar la higiene
de las manos.
Si es factible para su negocio, promueva el teletrabajo en toda su organización y
permita a su personal trabajador, trabajar con horarios flexibles para minimizar el
hacinamiento en el lugar de trabajo.
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g. Análisis de resultados.
Fase de toma de datos.
Por recordar cuanto confiere a esta fase de investigación, involucró en su
proceder la recolección del bruto de resultados a través de las entrevistas con
expertos informantes clave, el cuestionario descriptivo-cuantitativo y el buzón de
testimonios. También supuso la recolección del material documental/normativo para
su análisis correspondiente. A continuación, por tanto, se va a proceder a compartir
todo el conjunto de resultados obtenidos empezando por las entrevistas de expertos
informantes clave.

Expertos y expertas informantes clave.
En adelante los resultados de las entrevistas a los expertos/as informantes clave
pertenecientes al panel de expertos desarrollado, quedaran sintetizadas
incorporando cada respuesta de cuestionario ítem a ítem.
1.

¿Existen cambios significativos en el valor social del trabajo y en su significado
en los últimos meses de cuarentena en relación con la situación previa a la
misma? Sea afirmativo, neutro o negativo, justifique su respuesta.

Hay posicionamientos en afirmativo y posicionamientos en negativo. En lo
afirmativo, los expertos informantes clave consideran que los cambios significativos
en el valor social son fundamentalmente negativos, en el sentido de que vienen
dispuestos desde principio de siglo, detectándose en forma de cambios estructurales
en las organizaciones que no habían calado por completo, quedando evidenciadas
sus carencias mucho más con la cuarentena. El valor social ha quedado diluido, la
gran necesidad era la convocatoria pública de empleo (máxima exposición de
necesidad de trabajo), es pues que el valor del empleo frente al trabajo estaba por
hacer. A cambio, las empresas parece que se están preocupando por dar valor a su
gente. Todo está en el medio de acabar una etapa y empezar otra. No se sabe muy
bien cuando, lo que es cierto es que en estos momentos vendrán muchos entornos
volátiles, la globalización va a empujar más el teletrabajo y viceversa.
Por otra parte, es de destacar el valor social en términos de reconocimiento
social, aunque sea por un breve periodo de tiempo, de algunos sectores del trabajo,
a juicio de nuestros expertos, estratégicos. Fundamentalmente los relacionados con
los servicios públicos y su ejecución (limpieza, sanitarios, repartidores de bienes y
mercancías, operarios en establecimientos comerciales). En consecuencia, el COVID
ha marcado la afectación del valor social del trabajo y su significado en contexto. Los
trabajadores y trabajadoras han tenido que incorporarse de forma abrupta, en
concreto al teletrabajo, con lo que ello acarrea: dar cuenta de que trabajar on-line es
mucho más complejo que tener un ordenador y una conexión. Ha supuesto en la
práctica más horas de trabajo, una adaptación a la tecnología y con frecuencia, mayor
carga mental. Se ha añadido la dificultad del contexto per se en el que nos hemos
estado moviendo: con menores a nuestro cargo, en aislamiento y sumado a todo, con
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gran incertidumbre por el empleo. Además, en este nuevo contexto están limitados
esos recursos sociales que recuperan al trabajador del estrés laboral y permiten
desconectar: las relaciones con los demás, las actividades deportivas, el uso del
tiempo libre, etc. A partir de toda la alarma social producida en el estado de alerta por
el COVID 19 hay una restricción en la movilidad de las personas dándole prioridad
única y exclusivamente a los sectores productivos esenciales, entre los cuales se
encuentran los sectores sanitarios así como los sectores agroalimentarios y todos
aquellos en relación con suministros esenciales de energía, gas telecomunicaciones
así como sectores farmacéuticos y empresas encargadas de los mantenimientos de
todas las industrias energéticas químicas y petroquímicas así como las fuerzas del
orden del estado. En resumen, todos los sectores y profesiones mencionados han
adquirido un nuevo valor social y un incremento en su importancia debido a la
pandemia. Lo que también es importante empezar a añadir es que socialmente el
trabajo otorga un status y una capacidad económica y social al que lo posee.
Obviamente, antes de la Covid-19 era importante; ahora no es importante sino
imprescindible para sobrevivir. Los datos del CIS reflejan que, antes de la Covid-19,
el trabajo era la principal preocupación de la ciudadanía de España, seguida de la
economía y la actuación política. Sin embargo, en octubre de 2020, el CIS refleja que
la principal preocupación es la economía, seguida de la sanidad y el empleo.
Se expone también que el trabajo ha sufrido un proceso definido como
revalorización, pues se han puesto de relieve varias cuestiones:
x El valor del trabajo como factor de “socialización”, sentimiento de pertenencia
e integración y de creación de riqueza y bienestar (en sentido amplio).
x También se ha puesto de manifiesto la centralidad del trabajo en la vida de las
personas y la necesidad de seguir profundizando en fórmulas que mejoren la
conciliación de la vida laboral y familiar (o personal).
x El valor del trabajo como “estatus de ciudadanía social” que se erige también
en la puerta de acceso a instrumentos de protección social y mantenimiento de
la renta anudados al empleo y a la imposibilidad -transitoria o definitiva- para su
desarrollo.
x También importante destacar que, en la relación entre trabajo y tecnología, el
panorama ha demostrado que las nuevas tecnologías deben tener una
consideración positiva siempre que sean una herramienta que ayude a
mantener los empleos y la productividad, es decir, siempre que estén al servicio
del propio empleo.
En esta revaloración dentro de que el trabajo sigue siendo una forma de
subsistencia y sustento, se aprecia mucho más durante la pandemia en este sentido.
Y no solo se ha puesto de manifiesto la importancia de tener un trabajo, sino que
además importa la “calidad” de ese trabajo. Muchos de los trabajadores y
trabajadoras esenciales que durante el confinamiento continuaron trabajando tienen
bajos sueldos, contratos temporales, trabajan largas jornadas y están expuestos a
infinidad de riesgos laborales. En nuestro país más de tres millones de trabajadoras y
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trabajadores se vieron afectados por un Expediente de Regulación Temporal de
Empleo, de los que todavía 800.000 continúan inmersos en ellos. El confinamiento ha
hecho ver la importancia de la conciliación de la vida personal y laboral. Como se ha
adelantado, muchos de los que no perdieron su empleo comenzaron a “teletrabajar”
de forma improvisada, y muchos de ellos con menores a cargo. Lo que hizo que la
falta de respeto a la desconexión digital de las personas trabajadoras, unida a la
necesidad de cuidado por parte de estos menores, pusiera de manifiesto la necesidad
de buscar nuevas fórmulas para mejorar la conciliación de la vida personal y
profesional. Sea pues, el trabajo a distancia realizado en los meses de confinamiento
se ha convertido en una nueva forma de organización y realización del trabajo. Hay
un antes y un después sobre cómo actuamos y nos relacionamos con y en el trabajo.
Hemos reconfigurado nuestros hábitos y comportamientos, tanto colectiva como
individualmente.
Los nuevos expedientes de empleo, y en concreto los ERTES llegan a catalogarse
por nuestros expertos como un riesgo real, es un riesgo que se sufre dado que
pueden convertirse en despidos, anticipaciones del despido que se transforman en la
práctica en miedo a la pérdida del empleo. Es a razón de este fenómeno que también
se valora más en consecuencia el mantenimiento del trabajo.
Efectivamente se ha podido identificar una reducción significativa de puestos de
trabajo y un detrimento de las condiciones. Así mismo, esto podría generar una
situación de descenso de autoestima en la población que ha perdido su empleo o
puede haber perdido beneficios.
Así pues, se tiende a reafirmar que la pandemia ha puesto de relieve la
importancia de algunos grupos de personas trabajadoras en la sociedad y en la
economía occidental, lo que los británicos llaman “key workers”: trabajadoras/es en
puestos de trabajo que son clave para la misma supervivencia del sistema ya que
proveen servicios esenciales a los ciudadanos, y que son normalmente “invisibles”.
Médicos, enfermeros y profesionales paramédicos, trabajadores/trabajadoras
manuales de la agricultura y de la industria alimentar, repartidores de mercancías,
conductores de autobús y de transporte público, cajeros en supermercados y tiendas
de alimentación, son ejemplos de “key workers” que a pesar de su importancia para
la vida de la sociedad occidental, en los últimos veinte años han visto progresivamente
empeorar sus condiciones laborales en toda Europa: más precariedad, salarios
reducidos, menos protección, más riesgos laborales. La pandemia ha puesto
justamente en evidencia la importancia de estas personas trabajadoras para la
sociedad y al mismo tiempo hay más conciencia de sus condiciones laborales
(empeoradas en la pandemia por el aumento de riesgos laborales).
Refiriendo concretamente a los sanitarios, se han llegado a considerar
socialmente héroes al principio de la pandemia, pero la valoración recibida meses
después de la pandemia, da la sensación de que ha bajado, parece que la valoración
social vuelve a situarles en la medida en que lo que hacen es simplemente su
obligación. Si bien, la persona que ha necesitado asistencia sanitaria por COVID
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probablemente valore mucho más a los sanitarios, agradeciendo su labor, parece no
ser extensible a toda la población dado que aún mucha gente parece que vive ajena
a la pandemia.
En cuanto al valor social contemplado a efectos de profesionales de la prevención
de riesgos, ha pasado de ser una actividad secundaria, a estar en el ojo del huracán.
Existe una necesidad imperiosa de este servicio. El seguimiento de casos positivos,
la incidencia en el trabajo se ha multiplicado por tres y la demanda de prevención de
riesgos en poco tiempo también.
En los posicionamientos en negativo se expone que no se aprecian cambios
significativos en el valor social del trabajo motivados por la situación de cuarentena,
debido a que los valores del trabajo siguen siendo los tradicionales: medio de
subsistencia básico, de la persona y su familia y estimación (y a veces satisfacción)
personal y social. Además, no es ni mejor ni peor, sigue siendo un medio fundamental
también para la realización personal de las personas. El trabajo se hace de distinta
manera, pero sigue teniendo el mismo valor que antes.
A pesar de estos posicionamientos se coincide en una excepción en cuanto a
cambio por la cuarentena/pandemia, la valorización externa de esos trabajos por las
características que entrañan en sí mismos. En una sociedad en la que de por sí, se
valora el trabajo, este influye en la autoestima, la inserción social... De hecho, en las
crisis como la que atravesamos, se suele valorar más por la situación de
incertidumbre, máxime con los ERTES. En términos globales se refuerza el trabajo
como herramienta social. Se han valorizado más actividades que antaño eran más
ocultas en cierto modo, más allá de lo altamente cualificado como por ejemplo dentro
del sector de salud: limpieza, auxiliares... Si bien el valor económico no iba de la mano
desde antes, en el sentido de que los puestos de trabajo de salud no estaban ni están
remunerados acordes con su valor laboral. En tales casos, no sabemos si toda esta
situación que vivimos derivará en un aumento de las condiciones salariales a pesar
de la valoración social.
Otro de los argumentos para exponer que no ha cambiado el valor social del
trabajo es que va ligado a un fenómeno antecedente que sigue repitiéndose
palpablemente en estos momentos de crisis sanitaria que estamos viviendo. Aparece
a juicio de nuestros expertos, una crisis social y económica sumamente importante
donde el trabajo pasa a ser un bien escaso y el miedo a no tener trabajo se sitúa entre
las principales preocupaciones con una situación de incertidumbre muy elevada, esta
situación posiblemente se suma a la ya conocida precarización del mercado laboral y
al cambio en el significado del trabajo de una posición central para la identidad (uno
se construye una carrera profesional ligada a sus estudios: uno es médico, abogado
o psicólogo en una determinada empresa o pocas) a una situación en la que la
rotación entre empresas pasa a ser la norma y la identidad se vuelve más liquida y
fraccionada encontrándola más en el ocio que en el trabajo. Encontramos además la
categoría de personas trabajadoras para los que su trabajo no les sirve para
sobrevivir, eternamente frágiles y precarizados, trabajadores pobres.
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Afirmativo, negativo o neutro, se comparten varios datos importantes en este ítem
facilitados por UGICT CGT, institución sindical que realizó una encuesta online entre
el 8 y el 24 de abril (primera cuarentena): 34.000 respuestas (12.000 teletrabajadores
y teletrabajadoras):
*Aumento de la carga de trabajo: 40% de Profesionales y directivos
*Desarrollo de riesgos psicosociales: el 33% de los supervisores notan una
ansiedad inusual
*Falta de equipo ergonómico: 97%.
*Ausencia de gastos (internet, software...): 84%.
*Falta de medidas para el derecho a la desconexión: 78%.
*Falta de definición de franjas horarias en las que se pueda contactar con el
empleado: 82%.
2.

¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la
actualidad tras la cuarentena?

Para empezar la cuarentena ha modificado en cierta medida las características
tradicionales del mercado de trabajo, en juicio de nuestros expertos en los siguientes
parámetros:
x El teletrabajo puede ser, en muchos casos, una fórmula alternativa al trabajo
presencial.
x Los RD que regulan la normativa laboral, aprobados durante la cuarentena, han
obligado a empresas, personal trabajador y agentes sociales a actualizarse con
mucha rapidez ante un escenario cambiante que se ha ido adaptando para
paliar los efectos de la caída del consumo.
x Se han puesto en valor la rapidez de actuación de los sistemas de prevención
de las empresas para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad.
x Se han dispuesto mecanismos para proteger ante la epidemia a trabajadores y
trabajadoras sensibles.
x Se han dispuesto mecanismos para proteger el empleo (ERTES) ante lo que,
en otro escenario, podría haber supuesto un gran aumento de despidos de
personas trabajadoras por la caída de la actividad en las empresas.
x Capacidad de iniciativa y de frescura: saber muy bien que se está formado y
hacerlo valer en un lugar seguro.
x En empresa, tener un buen conocimiento de entorno laboral, contexto,
limitaciones de distribución de producto y como estructurar la organización
alrededor de eso, es decir, como gestiono los recursos que tengo de carácter
productivo siendo que se adapten lo mejor posible, para definir muy bien en el
entorno.
x La expansión era una necesidad y en cambio ahora, la delimitación que haga
va a ser muy relevante.
x Los tres puntos anteriores derivan en mayor flexibilidad a nivel de mercado.
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x Se va a definir más la empleabilidad.
x Roles muy centrados en lo familiar, y en el trabajo se ven inspirados por ellos,

pero va a cambiar teniendo más peso el cuidado de personas a nuestro cargo,
cuestión por ende a redefinir.
Por otra parte, algunos de nuestros expertos exponen que hay unas constantes
que no varían, cómo son la temporalidad, parcialidad, precariedad e inestabilidad. A
estas constantes se añadiría la variable del teletrabajo.
Se han acentuado cuestiones como:
x Variación y reducción de personal en los puestos de trabajo.
x Flexibilidad creciente en los puestos de trabajo en línea con los nuevos ajustes
de salud en los sistemas, especialmente con el educativo.
x Sustitución entre unos y otros para que el trabajo sufra lo menos posible y que
salga con la calidad y la cantidad adecuada.
x Ambigüedad e incertidumbre ante la evolución del mercado de trabajo.
x Disponibilidad para ayudar al otro junto con capacidad de cubrir parte de lo que
recibe el otro, cooperación.
Estas características que también suponen nuevas estrategias, en algunas
ocasiones pueden acarrear sobrecargas y estrés adicional, en definitiva, más
agotamiento... Nuestros amortiguadores y capacidad de recuperarnos (encontrarnos
con amigos, el ocio...) están reducidos. Varios expertos coinciden de hecho en que
se ha sumado:
x Mayor incertidumbre sobre el futuro profesional y lo económico. Falta de
predicción sobre el futuro de la estabilidad laboral de un trabajo en términos de
mercado.
x Mayor sensación de inseguridad laboral. Falta de condiciones laborales
saludables.
x Mayores dificultades para conciliar la vida personal y familiar con la profesional.
x Mayores probabilidades de encontrarse en situación de desempleo y riesgo de
sufrir las consecuencias de las quiebras empresariales.
x Mayor inestabilidad y desestructuración de los tiempos de trabajo.
x Mayor precariedad laboral y del mercado en conjunto.
x Incertidumbre por parte de trabajadoras y trabajadores, e inestabilidad del
mercado laboral
x Ausencia de políticas eficaces para garantizar la conciliación de la vida
profesional con la familiar
x Flexibilización de horarios, imposibilidad de desconectar en razón de la
utilización del teletrabajo como forma de organización laboral.
x La prevención de riesgos laborales se deja en un segundo plano.
x Constantes intermitencias a cuenta de la pandemia, especialmente en los
sectores afectados por suspensiones temporales.
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x El trabajo presencial ha cambiado por las distancias físicas que se deben

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

guardar además del trato y relación entre las personas que están en el medio
laboral.
El trato con los clientes y con las personas externas, se realiza también de
manera distinta.
Imprevisibilidad del fin de muchos empleos y de que la crisis económica que se
deriva de la pandemia acabe con el cierre de las empresas o una reducción
permanente de su actividad.
Prevalencia de ERTES.
Dificultad de ingresos en trabajadores y trabajadoras autónomos.
Competencias diferentes de los trabajadores/trabajadoras (entornos digitales).
Los contratos a largo plazo son una utopía.
El mercado es más volátil a medio plazo.
Hay una dificultad para reparar el daño que se ha causado, es incluso imposible
a medio plazo
Segmentación: afectación desigual en el mercado de trabajo, hay sectores
menos afectados que otros.
Parecía que ha pasado lo peor y no, empeoramiento. Perspectivas a medio
plazo peores que en plena crisis durante la cuarentena.

Se aportan más datos respecto a la potenciación del teletrabajo, en el sentido de
que, siendo marginal en España de manera antecedente, se ha convertido
abruptamente en una práctica normal y un cambio en lo bueno y en lo malo, en las
condiciones de trabajo. Por desgracia es más visible lo malo, en términos de:
x Empleo precario mostrado como si fuera un lujo.
x Desorden en la organización personal de los trabajadores y trabajadoras.
x Ausencia de separación de ambientes (el del teletrabajo y el de la vida
personal).
x Inestabilidad laboral.
x Reducción de las posibilidades para acceder a un puesto.
El empleo se ha polarizado entre el que se mantiene y el que no, se sigue
reafirmando en nuestros expertos la precarización, desempleo de masas,
replanteamiento del modo en que trabajamos y de lo que hacemos con nuevas
profesiones que emergerán y otras que desaparecerán, replanteamiento de las
condiciones laborales de los colectivos de trabajadores y trabajadoras esenciales. En
un mercado que inevitablemente va a tener menos posiciones, menos seguridad, con
incertidumbres y también siendo positivos en algunos sectores que generarán más
posibilidades laborales, se podrá ofrecer al trabajador lo que el mercado va a
demandar. Estando pendientes del mercado, se hará consciencia de las nuevas
tendencias. A su vez, esto conlleva vulnerabilidades:
x Las dificultades para acceder al mercado laboral se han acrecentado: personas

que buscan primer empleo, mujeres…
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x La precarización no solo abarca las condiciones laborales, también las

relaciones laborales por miedo a perder el trabajo
x En consecuencia, ruptura de la carrera profesional (acentuada mayormente en

jóvenes).
x En total, menos oportunidades de trabajo, contratos precarios, alta tasa de
desempleo especialmente para las personas trabajadoras jóvenes,
incertidumbre, sin visión a medio plazo.
En cuanto refiere a personal sanitario, las características que más se reconocen
son:
x Rotación constante y no saber a dónde se les van a poner a trabajar (puesto,
horario, funciones). En poco tiempo se puede pasar por IFEMA como por el
nuevo Hospital de Pandemias, por ejemplo.
x Adaptación a lo que hay que hacer de inmediato, si a un estudiante le toca
atender en urgencias, le toca atender en urgencias con carácter obligatorio, por
ejemplo. El Cambio de funciones es constante.
x Miedo a que la familia se contagie. Miedo a ser el riesgo de causa de muerte en
familiares y seres queridos por el contagio.
x Sintomatología de estrés a nivel físico constante.
x Estado de alerta mantenido, por ejemplo, cuando vamos a la ambulancia a la
hora de poner la bata, las gafas, aparece una sensación de no poder bajar la
guardia en ningún momento.
x Sacrificio personal.
x Valentía porque todos vamos con mucho miedo, al contagio, sobre todo.
x Agotamiento en ocasiones más mental que físico.
x Miedo como tal y sensaciones desagradables: impotencia hacia el paciente,
hacia su situación y sensación de no poder ayudar como estos profesionales
quisieran.
x No sentirse del todo realizado por toda la carga de cansancio y tristeza vivida.
El mercado de trabajo es un entorno que espera el desarrollo de una vacuna
contra la COVID-19, permitiendo así vislumbrar cuál será el futuro de la economía y
el comportamiento de los consumidores/as para poder adaptarse a un contexto que
compite, a nivel internacional, con gigantes emergentes asiáticos que ofrecen
posibilidades a las empresas con menor coste y mayor beneficio. El teletrabajo puede
facilitar la deslocalización con el objetivo de abaratar gastos. Se intuye un mercado
laboral futuro ambiguo y necesita soluciones y estrategias que prevean riesgos para
las personas trabajadoras y aporten soluciones adaptadas a las demandas de una
transición a un ambiente laboral incierto. Antes se tenía miedo a la digitalización,
ahora a la digitalización y al desempleo independientemente de si es como
consecuencia de la misma o de la pandemia.
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3.

¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que con esta cuarentena
están presentes en todos los sectores productivos y en todos los territorios? Si
su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?

Las respuestas quedan divididas entre los expertos que consideran que los
riesgos laborales durante esta cuarentena son comunes a todos los sectores
productivos y territorios y quienes por el contrario detectan que su identificación varía
según el sector/territorio. Empezando por quienes describen riesgos comunes a nivel
de sectores y territorios se encuentra que es posible de hecho identificarlos: los
trabajadores y trabajadoras han llevado muy mal el rol en la empresa. Las encuestas
de satisfacción muestran que el rol, la identidad y pertenencia obtienen mejores
puntuaciones en las empresas que se han preocupado por ello. Además, un factor
que se verá en otoño es el ajuste de las personas en su puesto de trabajo. La gente
en general que ha tenido experiencia directa con este factor, no están claramente
definidos sus objetivos y las formas de medirlo, en definitiva, su ajuste, rol, identidad,
pertenencia, que además arrastran temas de liderazgo que no se cumplen, llegando
al extremo de la marginalidad.
Como más riesgos laborales comunes consecuencia de la pandemia, se detectan
la falta de Equipos de Protección Individual para evitar el contagio, (mascarillas,
guantes, geles, etc. Etc.) la distancia social para llevarlos a cabo y la falta de Test y
análisis para la detección de la COVID-19. También los expertos plantean esto en
forma de hitos decisivos, concretamente dos momentos nuevos para la prevención
en conjunto de los sectores productivos y territorios: el miedo a ir al trabajo ante el
contagio, el miedo a volver a casa y contagiar. Es un cambio importante para los
técnicos de prevención. La vida de trabajo se articula mucho más en lo familiar y la
cooperación social. La prevención por tanto debe de atender a la interfaz con la vida
y los problemas y riesgos psicosociales que emergen como es el miedo. La
prevención tiene dos aspectos asociados: prevenir el riesgo de contagio (hay
actuaciones muy claras para reducir la probabilidad al mínimo), la empresa tiene la
responsabilidad de garantizar en lo posible la seguridad (impedir que una persona
portadora del virus vaya al trabajo si puede contagiar a otros, o establecer medidas
que eviten ese contagio). El miedo en todo este contexto, redunda en que los
trabajadores y trabajadoras tienen distintas vivencias y experiencias, que suponen
riesgo psicosocial. Los servicios de prevención estarán atentos a estas personas
vulnerables. Una actuación responsable y los comportamientos resultantes son
imprescindibles. A nivel de sociedad determinará mucho, un sistema de confianza
responsable a nivel compartido. Derivado de todo ello, varios son los riesgos que
pueden probabilizarse en aumento:
x Mayor estrés derivado de la incertidumbre y de la situación del mercado de
trabajo.
x Mayor presión para cumplir objetivos y no perder el empleo.
x Mayor desconfianza en las interacciones sociales derivadas del trabajo: el
riesgo de contagio como factor que condiciona las relaciones de trabajo.
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x Mayor tendencia al individualismo y dificultades para la colaboración en equipos
de trabajo
Varios expertos sustentan su visión de manera testimonial:
x Hemos visto trabajadores y trabajadoras sufrir el miedo al contagio por COVID19 porque no les facilitaban las medidas de protección adecuadas, aun así, han
seguido cumpliendo con su trabajo.
x Se ha aumentado la carga de trabajo en muchos casos, los trabajadores y
trabajadoras han visto como su jornada laboral se hacía interminable para poder
cumplir con la carga asignada.
x También destacar el estrés provocado por la incertidumbre de la situación del
mantenimiento o pérdida del propio puesto de trabajo.
x Imposibilidad de desconexión digital.
x Dificultades para conciliar vida profesional y familiar.
Los riesgos laborales como el estrés laboral, el miedo a perder el trabajo, la
intensidad de determinados sectores del trabajo y necesidades de adaptación que
también se intensifican, pueden generar nuevos riesgos laborales, que pueden ser
característicos.
Se destaca especialmente la inseguridad en el empleo como el riesgo común a
todos los territorios y para los sectores productivos. Esta inseguridad se deriva en dos
riesgos más, por un lado, los riesgos sanitarios que influyen en la actividad de
vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras van a estar presentes en todos
los lugares donde el trabajo se realiza ya que el riesgo de contagio está generalizado.
Por otro lado, están los riesgos psicosociales, tanto los que afectan a la organización
del trabajo que se ha visto afectada por la pandemia como en las relaciones
interpersonales en el medio y entorno laboral.
En otra forma de identificar los riesgos, hay unos que suelen ser los primeros en
encontrarse, que están correlacionados con la dificultad que pueden tener las
empresas a la hora de desarrollar protocolos de actuación válidos y eficientes frente
al COVID 19. Hay que poner énfasis en la protección individual y colectiva de todos
los trabajadores y trabajadoras, ya que deficiencias en este tipo de protección
conllevarían a asumir unos riesgos innecesarios. Por otra parte, la falta de dichos
protocolos y equipos de protección individual y colectivos en empresas donde la
actividad no ha cesado ponen en riesgo no solo a sus empleados sino también a los
usuarios que disfrutan de los servicios de dichas empresas. Además, se ha de tener
en cuenta como riesgo el mayor número de horas a realizar en los sectores
esenciales, así como un mayor ritmo de trabajo. Finalmente, otro riesgo importante
que se produce por el miedo no solamente al ser infectado del COVID 19 pero a la
pérdida del empleo, es que parte de las personas trabajadoras asuman una serie de
riesgos innecesarios que pueden producirle daños tanto físicos como psíquicos.
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Gran mayoría de los casos, el riesgo es no poder ganar lo suficiente para poder
mantener a ti mismo y a tu familia. Eliges entre salud y pobreza, si mantienes la
economía conlleva un riesgo de transmisibilidad del virus. Claramente vamos a un
nivel de vida peor en muy poco tiempo, por condiciones precarias. Las medidas
institucionales no van a las cosas importantes, tanto a nivel de gobierno, comunidad
autónoma, ayuntamientos, se toman ciertamente mal, no van a proteger los
estándares básicos de la población. Además, la desinformación ha implicado que no
se tomen las medidas útiles, como la ventilación o la sustitución por actividad al aire
libre. Mucha gente va hacia la pobreza aun teniendo trabajo.
Se coincide en que el miedo es una emoción universal y en estos momentos es
susceptible de suponer un riesgo laboral psicosocial, por tanto, común a todos los
sectores y territorios, cuando este puede traducirse en aumento del estrés, la fatiga,
desmotivación. A veces manifestado también como no querer ir a trabajar. Falta de
concentración. Ansiedad. Tristeza. Desglosando por puntos se encuentra:
x El teletrabajo y la hiperconexión al trabajo sin conciliación con la vida personal
o familiar.
x La inseguridad y desde este punto la precarización de las condiciones laborales.
x La ruptura de la carrera profesional y la fragmentación de trabajo.
x La ruptura de las redes sociales.
x Los riesgos laborales que siempre fueron “la hermana pobre” pasan
nuevamente al último plano.
x Ansiedad y estrés laboral.
x Carga emocional del trabajo.
Las causas de los riesgos psicosociales son multifactoriales. Con la pandemia, se
han acentuado como consecuencia, entre otras cosas, de la imposición de un
teletrabajo desregulado en la mayor parte de los países y donde las diferencias entre
los países del norte de Europa y los del sur ha sido abismal resulta obvio. Los factores
presentes en la organización del trabajo que pueden incidir en el desarrollo de riesgos
psicosociales pueden ser numerosos y aplicables a cualquier sector/territorio: carga
de trabajo, autonomía, utilización de las competencias, modalidades de cooperación
interna, sistema de reconocimiento profesional, etc. Una buena actuación sobre los
factores de riesgo presentes en la organización del trabajo permite reducir la
exposición de los empleados a los riesgos psicosociales.
Quienes identifican que los riesgos laborales que se aprecian durante la
cuarentena/pandemia varían según el territorio/sector productivo, consideran que
efectivamente no existen riesgos laborales comunes en todos los sectores. Por un
lado, están las actividades más expuestas al contagio, como pueden ser las sanitarias,
por estar en contacto directo con los afectados y otros que no tienen excesivo riesgo,
como personal trabajador que no tiene contacto entre ellos o que están alejados entre
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sí al aire libre. Por otro lado, el riesgo laboral se reduce al mínimo en el sector
creciente del teletrabajo.
Así pues, aquellos que estuvieron trabajando durante el confinamiento, los
riesgos laborales principales fueron: de contagio de covid-19 y psicosocial
(importantes el estrés y burnout). Para el resto de los sectores productivos, que
tuvieron que paralizar su actividad y mandar a su personal trabajador a casa, algunos
a trabajar (“teletrabajar”) y otros en ERTE, los riesgos laborales principales fueron los
psicosociales y los ergonómicos.
En general, el riesgo es inherente al trabajo, pero con esta cuarentena hay resalte
de unos riesgos por otros. Antes por ejemplo no se planteaba las cuestiones del
teletrabajo, de hecho, antes cuando a un trabajador se le permitía el teletrabajo era
algo deseable. Ahora se consideran nuevos riesgos como el burnout, la falta de
desconexión laboral, el aislamiento de horas y horas a efectos del teletrabajo.
Se sigue reafirmando la diferenciación entre sectores. Quizá el primero de ellos,
la incertidumbre, si se puede entender como riesgo psicosocial podría ser que sí.
Probablemente la aparición de un elemento nuevo sociolaboral que trasciende la
actividad laboral como es, el peligro de contagio antes era un elemento que no estaba.
Antes, no había miedo a cogerse gripe en el trabajo, por ejemplo. Se generan nuevas
percepciones sobre riesgo en consecuencia, aunque los entornos son
razonablemente seguros en general. Eso no quita que exista la sensación de riesgo.
Las diferencias, aunque sea algo compartido son enormes, trabajar en universidad
por ejemplo es seguro, si bien la educación en primaria puede ser distinto.
Se hace énfasis en que no solo cada sector tiene unas características muy
diversas que deben ser analizadas individualizadamente para identificar sus propios
factores, sino también el puesto de trabajo.
Continuando en esta perspectiva de diferenciación por sectores/territorios y
tomando en cuenta el puesto de trabajo también, por un lado hay que distinguir los
trabajadores y trabajadoras en puestos que implican contacto con el público y que
durante la pandemia no han podido trabajar desde su casa, que han sumado a los
riesgos “típicos” de su trabajo unos riesgos específicos: el riesgo de contagiarse con
COVID-19 en su puesto de trabajo, unos riesgos psicosociales relacionados con más
intensidad, más horas de trabajo, más estrés, más carga emocional, exposición a
clientes/pacientes enfadados, estresados, preocupados que hasta pueden ser
violentos. Por el otro lado, los trabajadores y trabajadoras que han podido trabajar en
casa y que han sido expuestos a riesgos “nuevos” relacionados con el teletrabajo, es
decir riesgos ergonómicos por trabajar con equipamiento no ergonómico que pueden
resultar en trastornos musculoesqueléticos, y riesgo psicosocial relacionado con la
dificultad de compaginar trabajo y vida familiar/domestica, la dificultad de
“desconectar”, jornada laboral más larga con horas extras no necesariamente
pagadas, aislamiento y problemas de comunicación con compañeros de trabajo,
entre otros. El riesgo psicosocial relacionado con la inseguridad laboral (“job
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insecurity”) ha crecido en todos los sectores y territorios, también como
consecuencia de la pérdida de empleo que se está registrando en muchos países.
Según datos de UGICT-CGT, debido al teletrabajo se ha notado un aumento de
la tasa de desempleo debido a muchos factores:
- El aislamiento social, o casi el 40% de los teletrabajadores y teletrabajadoras
privados, notan una falta de intercambio con sus colegas. 25% una falta de
intercambio con la dirección.
- Aumento de la carga de trabajo: casi el 25% de los teletrabajadores y
teletrabajadoras notan un aumento de la información difícil de procesar
(infobesidad).
- El 28% de los teletrabajadores y teletrabajadoras del sector privado notaron un
aumento de la carga de trabajo y el 21% un aumento del tiempo de trabajo.
- Ansiedad: el 29% de los teletrabajadores y teletrabajadoras del sector privado
están inusualmente ansiosos.
- También notamos un aumento de los trastornos musculoesqueléticos debido a
las largas horas de trabajo sin un equipo ergonómico adaptado: el 40% de los
teletrabajadores y teletrabajadoras privados dicen que experimentan dolores
físicos inusuales (dolor de espalda, de cuello, de muñeca, de ojos, etc.).
4.

¿Considera que este periodo de cuarentena y en particular la COVID-19 han
influido en el surgimiento/mantenimiento de riesgos laborales psicosociales?

Nuevamente, hay posturas distintas, esta vez repartidas entre el sí y el no.
Comenzando con los expertos que se sitúan en el sí, identifican que los riesgos
psicosociales asociados a la situación de pandemia han sido los relacionados con la
aparición de entornos laborales nuevos y la caída de la actividad y el consumo.
También son mayormente los considerados como riesgos emergentes. El acoso
laboral es emergente siendo los nuevos elementos que lo configuran, las nuevas
formulaciones que lo hacen posible, el aislamiento por el sentimiento de soledad y la
soledad “buscada” (se ve positivo trabajar sin los demás). Está por construir y analizar
un poco más, pero hay suficientes datos para preguntárnoslo sin duda.
En contexto, el COVID influye y aparecen nuevas causalidades y elementos como
el estrés, la ansiedad, los nuevos horarios, en su caso, la frustración y miedo por los
ERTES o el miedo a perder el empleo, entre otros.
Al respecto del fuerte incremento de la práctica del teletrabajo y la intensificación
de la misma ha tenido lugar de manera sobrevenida, en muchos casos improvisada,
y con poca planificación previa. Los cambios sin suficiente preparación suelen ser
una fuente de estrés por razones organizativas y de cualificación, junto a otras
derivadas de las condiciones en que se producen (p.ej. en un hogar con espacios
inadecuados o insuficientes para ello, o con servicios y tecnología deficientes). La
necesidad de realizar cambios en los hábitos cotidianos, en la forma de llevar a cabo
las actividades laborales y en la adaptación de los recursos para trabajar, que
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probablemente habrán visto reducidos, explican el surgimiento y mantenimiento del
estrés, por falta de control sobre la situación y por las exigencias posiblemente
excesivas de adaptación a la sobrecarga cuantitativa y cualitativa (falta de preparación
para desempeñar las tareas en la nueva situación).
Se han incrementado además la exposición a factores y riesgos laborales
psicosociales ya conocidos, pero en un contexto que ha propiciado una mayor
exposición a los mismos. En este sentido se ha dado que hay que cambiar la
organización del trabajo, se cambian las distancias sociales en lo presencial y se ha
potenciado el trabajo a distancia, el teletrabajo. Las comunicaciones se hacen por vía
informática y esto puede influir negativamente en el régimen de comunicaciones que
debe existir en una empresa. Puede incrementar el aislamiento entre personas
trabajadoras y obstaculizar las relaciones sociales. Influye también en las posibles
ausencias del trabajo, en la carga de trabajo por exceso o por defecto y puede dar
pie a una falta de claridad de rol en consecuencia que debe ser asumida por el
personal trabajador presente. En conjunto estos riesgos son los que más se han
agudizado, aunque por supuesto hay más.
Partiendo de que todos los trabajos llevan asociados una serie de riesgos
psicosociales variables en función de diversos factores (sociales, personales o
físicos), el confinamiento ha añadido otros como el estrés social o riesgos que, pese
a no estar directamente relacionados con el sujeto, pueden desencadenar otros
particulares y no inherentes al puesto.
Los riesgos psicosociales no son nuevos, ya convivíamos con ellos, pero esta
pandemia si han supuesto estresores específicos relacionados con las tecnologías de
la información y comunicación (tecnoestrés, englobando la tecnoansiedad,
tecnofatiga y tecnoadicción), con entornos laborales más demandantes tanto para los
que han acudido físicamente a su puesto de trabajo como para las personas que han
estado teletrabajando, con dificultades para conciliar en ambos casos, con
dificultades originadas por la falta de comunicación y transparencia por parte de las
empresas generando mayores inseguridades e incertidumbre y con dificultades para
recibir apoyo emocional por parte de las redes sociales o laborales debido al
aislamiento y a las largas jornadas de trabajo, principalmente.
Se reafirma bastante la idea de por un lado los trabajadores y trabajadoras que
no pueden trabajar en casa que han visto incrementarse los riesgos psicosociales
relacionados con el hecho de estar en “primera línea”, por el otro los que pueden
trabajar en casa experimentan riesgo psicosocial relacionado con la dificultad de
compaginar trabajo y vida familiar/domestica, dificultad de desconectar, horas de
trabajo extendidas, etc. Todos los trabajadores y trabajadoras experimentan estrés y
ansiedad por la situación general y la inseguridad laboral.
Es por tanto que la idea de que entre en juego un nuevo elemento de riesgo como
el COVID 19, que provoca una situación de falta de movilidad y una incertidumbre
acrecentada a la hora de tomar decisiones (tanto en materia laboral como personal)
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ante la multitud de directrices, a veces contradictorias, de las autoridades
competentes, es importante tenerlo en cuenta.
De nuevo se vuelve a hacer visible la postura de diferenciar entre sectores. Los
riesgos psicosociales están vinculados a la relación con personas, puestos de trabajo
que exigen interacción con clientes, y en ese ámbito como resultado de las
restricciones de contacto se cree que pueden haber aumentado mucho.
Demandantes de servicios y funcionariado público, por ejemplo, afectados por el
deterioro y la sobrecarga de trabajo. La incertidumbre y el posible miedo al contagio
son susceptibles de este periodo particular, tiene como consecuencia ansiedad.
A nivel testimonial desde lo sanitario se percibe que las personas atendidas con
patología psiquiátrica, prácticamente la gran parte han tenido el COVID. Al dar alta
sin ningún antecedente previo, empezaron a estar agitadísimos. Mucha gente ha
debutado en patologías donde la pobreza es un caldo de cultivo a la par que estar
aislado. En personas mayores se agudiza la soledad no deseada. Hay muchos más
suicidios. Se pierde conexión con las rutinas diarias y se desubican. El confinamiento
en sí mismo ha dado pie y acentuado fenómenos de violencia de género al tiempo
que todo lo referido a soledad.
En personal sanitario también se acentúan más el estrés, más ansiedad, sentirse
cansados, desmotivados. Todo hace que no se trabaje con la misma eficacia, la misma
concentración, las mismas ganas. El ambiente en el trabajo tampoco es el mismo.
Está en riesgo la vocación.
En conclusión, cualquier tiempo difícil y este lo es porque es un tiempo de
incertidumbre y un tiempo de crisis económica actualmente y que se incrementará
en el futuro, supone un empeoramiento de las condiciones ambientales subjetivas y
objetivas, lo que supone un empeoramiento en las condiciones laborales para la
prestación del empleo y, por tanto, en el surgimiento de nuevos riesgos psicosociales
o el empeoramiento de los que ya existían.
Son pocos los expertos que se sitúan desde el no, si bien expresan que en efecto
no creen que hayan surgido nuevos riesgos psicosociales, sino que se han agravado
los existentes. Los riesgos psicosociales son los grandes olvidados en la gestión de
la seguridad y salud en el trabajo. Dicho lo cual, el COVID ha venido para estropear
ciertos riesgos, pero al final, si hubiera sido otra cosa, el problema hubiera sido el
mismo. En definitiva, los riesgos laborales que podemos identificar son riesgos que ya
había. Ahora se están produciendo con más intensidad y frecuencia. No hay un riesgo
que ocurra que no conociéramos.
5.

¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la
salud de los trabajadores y trabajadoras en estos últimos meses?

Hay variabilidad de posturas empezando por que una vez superada la
incertidumbre inicial la incidencia de los factores psicosociales ligados a la situación
de pandemia han ido suavizándose y normalizándose, hasta llegar, en la mayoría de
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los casos a convivir en un entorno de trabajo adaptado a lo que se ha dado en llamar
la “nueva normalidad”.
Uno de los expertos, precisamente en lo que refiere a esta variabilidad expresa
no tener una sola respuesta: “la demanda de trabajo a razón de riesgos psicosociales
es tremenda, aunque no se vayan recibiendo casos como tal, siendo un desempeño
más proactivo mío técnico. No tengo quejas a nivel de personas trabajadoras. La PRL
cada vez está más deslustrada, de hecho, ahora mismo habría que preguntarse del 0
al 10 la implicación de los técnicos de prevención en la salud de los
trabajadores/trabajadoras. Hay documentos y guías, pero todos han sido impulsados
por RR.HH. Los servicios de prevención no aparecen claramente a nivel de liderazgo,
careciendo medida de ellos. No hay medidas de salud, sino que se centran más en
organización. No se ha detectado ni identificado riesgos laborales psicosociales”.
Dentro de la variabilidad no obstante se coinciden en que la incidencia va en
aumento y preocupante sin ninguna duda. Por lo pronto, hay constatación de una
destrucción de empleo importante cuyo carácter está por determinar. Los datos
apuntan a que la destrucción de empleo afectará a unos sectores más que a otros,
principalmente a las personas trabajadoras del sector servicios, con menor
cualificación y nivel académico bajo. Todo lo que tiene que ver con la conflictividad
de la negociación colectiva, el salario, los despidos va a suponer una fuente de
complejidad. Los síntomas físicos subyacentes aumentan en periodos de crisis y en
efecto, lo que hemos vivido en estos meses junto con lo que actualmente
acontecemos para lo sucesivo, suponen en suma una crisis global, una pandemia, las
actuaciones a tales niveles son por tanto globales, se han cancelado los vuelos, las
conexiones entre poblaciones. La presión sobre las conquistas laborales de las
mujeres va a ser una gran constante en esta nueva crisis. El coronavirus no es solo
una crisis de salud, hay una pérdida importante económica, una pérdida de empleos,
transformaciones que no sabemos cómo van a evolucionar... un nivel de
incertidumbre en especial cuando hablamos del personal trabajador, significativo. Los
contratos están congelados, hay una tranquilidad y tensión relativas de manera
paradójica ante los ERTES. Las tasas de desempleo vuelven a ser importantes. Ante
el desempleo de los jóvenes, quienes más han sufrido la crisis anterior, y
probablemente ahora lo sufrirán también junto a las mujeres (empleos temporales,
que desvinculan más). La iniciativa emprendedora, irse a otro país... al menos a corto
o a medio plazo, no van a resultar eficaces. Dada la globalidad, la crisis está presente
en todo y el temor a viajar, con la gran dificultad para hacerlo son clave.
Algunos expertos sitúan esta incidencia como exponencial, en el sentido de que
está creciendo de esta manera. Enfermedades que antes eran poco frecuentes se
están intensificando.
Es pues, que la evolución se percibe que ha sido de un notable incremento de
los riesgos psicosociales que ya conocíamos. Desde la experiencia del sindicato se
ha observado un aumento de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la clase
trabajadora. Por una parte, por la inestabilidad del mercado laboral y el miedo a
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perder el empleo. Por otro lado, muchas empresas han recurrido al teletrabajo para
mantener su actividad de una forma improvisada y sin facilitar los medios adecuados
para sus trabajadores y trabajadoras. También en los casos de los profesionales
sanitarios y socio-sanitarios que han sido testigos de la dureza de la pandemia y se
han enfrentado a momentos muy difíciles en su trabajo.
Hay consenso en que cuanto refiere a incidencia sobre la salud, es una cuestión
sobre la que habría que reflexionar más profundamente. La pandemia tiene claros
efectos sobre la salud física, pero también consecuencias sobre la salud mental de
las personas, bien por la angustia o por exceso/defecto de información, las
incertidumbres que genera, etc. Sin embargo, se está haciendo una confusión entre
salud mental y riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales derivan de la
organización del trabajo y las relaciones sociales mientras que la salud mental puede
verse afectada bien de forma directa por la pandemia o bien por los riesgos
psicosociales que se derivan de esta situación. A la hora de gestionar la prevención
conviene diferenciar entre ambos conceptos. Es cierto que entre ellos puede haber
confusión porque en las dolencias mentales siempre hay multicausalidad y ambos
problemas concurren y se generan a la vez, pero se considera que en todo caso se
debe diferenciar el origen de los problemas para hacer una correcta prevención.
En otra postura, se describe que esta pandemia ha provocado que se
intensifiquen los riesgos psicosociales. El impacto de la COVID-19 ha provocado
desajustes de carácter psicológico (depresión, agotamiento y ansiedad), provocando
consecuencias negativas en el bienestar y en la salud mental, sobre todo entre la
población activa, causadas por el contexto de pandemia (existencia de casos
cercanos de contagio, hospitalización y duelo por el fallecimiento de personas
cercanas, etc.) y por cambios en este contexto derivados de la pandemia y del
confinamiento (miedo o pesimismo respecto al futuro, malestar ante la incertidumbre,
etc.).
Las tecnologías de la información y la comunicación han tenido un impacto en la
salud de las personas en el trabajo, no solo física (dolores de cabeza, visión,
problemas musculares…) sino también mental (fatiga metal, ansiedad, temor y
aburrimiento).
Las condiciones de trabajo han cambiado sustancialmente, en ocasiones con un
incremento notable de la carga de trabajo y con nuevas pautas de relación social y
nuevos procedimientos de trabajo, lo que puede contribuir a incrementar el riesgo de
sufrir estrés laboral.
Los riesgos psicosociales si los has tenido a un nivel residual seguirán al mismo
nivel. Ahora, en los meses de pandemia, les damos más importancia. El COVID no ha
supuesto más problema a este nivel, pero los riesgos psicosociales se siguen
manifestando.
Otro experto comparte que siempre pensamos en los nuevos riesgos, pero no
tiene porque, el cambio en la nueva forma de trabajo supone en si un cambio en los
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riesgos psicosociales. El aislamiento en casa y el paso al teletrabajo alteran el
contexto del medio ambiente laboral que tiene implicaciones en los riesgos laborales
psicosociales. Es una cosa nueva, la gente aprende en un entorno distinto. Hay un
porcentaje potencial del 30% de población trabajadora teletrabajando, se enfrentan
nuevas problemáticas. Aunque es solo un segmento de la población.
En otra postura experta, delimita que, en su contacto con las personas
trabajadoras y las áreas de prevención de riesgos, no se han identificado una
evolución con significancia respecto a periodos anteriores. Si se ha identificado que,
pese a no haber registros, los trabajadores/trabajadoras se sienten más presionados
por el miedo a aspectos laborales relacionados con el confinamiento y el virus.
Algunos de estos miedos son al despido, perdida de continuidad en el negocio,
contagio o sanciones administrativas debido al caos legislativo.
Por otra parte, seguramente la incidencia ha impactado negativamente en
términos de salud mental, como demuestran los datos sobre el aumento del uso de
psicofármacos y el abuso de sustancias y en un contexto de interrupción de los
servicios de salud mental, como ha enfatizado la World Health Organization en el
World Mental Health Day el 10 de Octubre.
Debido entre otras cosas, a la falta de seguridad en los puestos de trabajo, ha
habido un incremento sustancial en los riesgos relacionados con la salud laboral en
este periodo de pandemia.
En lo sanitario: “es verdad que, seguro que estamos viéndonos afectados
psicosocialmente a nivel de salud, pero la sensación de que tenemos un deber nos
está sosteniendo. Nos sentimos que nos va a dejar un daño a posteriori,
comenzaremos a desmoronarnos dependiendo también del apoyo social. Hay gente
que ha perdido a familiares que ellos mismos han contagiado, y el impacto en esos
casos es significativo. Hay muchos problemas y quizás lo que necesitemos sea más
hablar. Lo más frecuente, más que la baja, son las bajas asociadas a un riesgo claro
por positivo. Mientras tanto los sanitarios, tratamos de seguir cumpliendo nuestra
labor.
En otra mirada desde lo sanitario: “Creo que la incidencia va en aumento porque
ya son muchos meses de mucha carga y los riesgos no han desaparecido. La
evolución es mala, estamos más asustados, más desmotivados, estresados y
deprimidos...y por el momento no tengo la sensación de que se haga nada por parte
de las instituciones para evitarlos o paliarlos”.
6.

¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan
el mercado de trabajo actual? ¿Existen diferencias entre sectores productivos
y/o a raíz de la COVID-19? Si es que sí, ¿cuáles serían estas diferencias y/o de
qué manera se atribuyen a la COVID-19?

En determinados perfiles personales durante el estado de cuarentena han
aparecido los siguientes riesgos psicosociales:
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Miedos e incertidumbres ante situaciones laborales nuevas.
Miedo ante la perspectiva del desempleo.
Aislamiento social y laboral en situaciones de teletrabajo.
Organización de la vida personal y familiar para compaginarla con el teletrabajo.

Los sectores productivos con mayores riesgos psicosociales son los de sectores
primarios y más precarios y los relacionados con la atención a personas y sectores
sanitarios.
El aislamiento resulta fundamental. Estamos en ausencia de una medida por parte
de los servicios preventivos. Hay un agujero tremendo. Conviene hablar de sanidad,
fuerzas armadas, cadenas de alimentación... En sanidad no hay una opción
concertada/masiva sobre la protección del estado anímico del personal. Existen
diferencias, siendo visible sector servicios, lucen los webinars y sanidad olvidadísima
desde todos los puntos de vista. Las diferencias entre servicios vs sanidad son de una
gestión preocupada por el negocio, la explicación es que la actividad sanitaria per se
está castigada a pesar de que es crucial. En conclusión, hay actividades
humanamente estratégicas y falta el análisis global: la educación no se relaciona
desde las instituciones a nivel de futuro con la productividad, va a haber que organizar
y parece que no se está gestionando. Se vuelven a las clases en septiembre y vuelven
sin algo previo. Con todo, resulta escandaloso lo que se está haciendo con sanidad y
educación.
Se coincide además en el estrés, la inestabilidad e inseguridad laboral, el
conflicto trabajo-enfermedad. En otros casos, también las depresiones, el burnout y
las posibles crisis de ansiedad. Se perciben diferencias: en aquellos sectores en lo
que se está produciendo un riesgo de pérdida de empleo por cese o cierre de la
actividad, los riesgos psicosociales van a estar más ligados a las depresiones. En
aquellas actividades por disminución de personal, el incremento de actividad con
menos personal genera situaciones de tensión que traen consigo, riesgos más
cercanos al burnout, o a cuestiones de ansiedad.
Hay sectores que agudizan estos riesgos, fundamentales aquellos relacionados
con el sector servicios, como son el comercio, la hostelería, la cultura (cine, teatro,
libros,) y los relacionados con el ocio.
Es cierto que existe un margen de oportunidad de seguir trabajando en materia
de lo que implica los entornos online, y junto a ello, la eliminación o disminución de
los desplazamientos, los riesgos de contagio y la mayor facilidad de la conciliación
trabajo-familia en momentos en que las demandas familiares se ven incrementadas
por la presencia en el hogar de todos los miembros de la familia. Además, esta
actividad ofrece otras oportunidades adicionales de práctica y aprendizaje en estas
nuevas formas de trabajar. Ahora bien, los principales riesgos devienen del miedo al
contagio y en efecto vienen claramente delimitados por el COVID: la imprevisibilidad
del puesto de trabajo ante los nuevos horarios o directamente la posible pérdida del
empleo, la posible falta de comunicación ante los cambios del teletrabajo, y la
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inseguridad contractual se asientan en el sistema laboral. Además, las recetas de la
crisis económica del 2008 no resultan eficaces a corto/medio plazo no solo en pocos
o ningún sector productivo, tampoco a nivel individual.
El mercado de trabajo actual adolece de una elevada incidencia del estrés
laboral. Ahora bien, la situación de pandemia ha podido afectar de manera desigual a
los trabajadores y trabajadoras en términos de exposición a riesgos psicosociales,
especialmente en función del sector productivo -con una incidencia elevadísima en
el sector sanitario y de cuidados, o en labores de seguridad y mantenimiento del
orden público- y también según hayan tenido que realizar su actividad de manera
presencial o a través de fórmulas de teletrabajo.
Por otra parte, la situación de incertidumbre sobre la reanudación y/o
mantenimiento de determinadas actividades económicas acrecienta factores de
riesgo psicosocial (sensación de ser una persona improductiva, dificultad para
encontrar un empleo acorde con la propia cualificación profesional o con unas
condiciones que permitan llevar un nivel de vida digno).
Además, en situaciones de crisis, muchas personas trabajadoras se ven
expuestas a presiones en cuanto a la consecución de objetivos, prolongaciones de
jornada no reconocidas o aceptación de reducciones en la retribución o para aceptar
un trabajo a tiempo parcial -real o ficticio- no deseado.
Concretando en otra línea sobre el estrés laboral, tanto previamente a la
pandemia causada por la COVID-19 como durante la misma ha seguido presente. El
estrés laboral puede estar presente en todas las profesiones y en todos los sectores
productivos. Ahora bien, durante la pandemia ha tenido una alta incidencia entre los
profesionales del sector sanitario y socio-sanitario, así como los pertenecientes a los
cuerpos y fuerzas de seguridad.
Respecto a los factores de riesgo psicosocial destacaría la inseguridad laboral,
alargamiento de la jornada laboral, imposibilidad de desconexión, dificultades en la
conciliación y precarización de las condiciones laborales en general.
El aislamiento o falta de comunicación, las relaciones interpersonales ya sea por
sobreinformación o por su defecto o ausencia, especialmente en el trabajo a distancia.
La comunicación informal que se desarrolla en el trabajo presencial es más intensa
que en el teletrabajo. La carga de trabajo o la ausencia de carga también puede
quedar descompensada en muchos casos. En las distancias físicas que se deben
guardar por la pandemia está implícito el riesgo de una comunicación defectuosa,
máxime teniendo en cuenta que muchas veces la forma en que se hacen las
comunicaciones ha variado. Se vuelve a apuntar a que también existen diferencias
por razón de los sectores, sobre todo en lo que se refiere al sector sanitario y los
trabajos de cuidado de personas, porque en ellos hay un riesgo directo de exposición
por razón del propio trabajo. Los compañeros de trabajo puede que estén infectados
en diversos entornos laborales, pero en el sector sanitario se trata en ocasiones con
pacientes ya infectados. La diferencia está en que se trata en estos casos de un riesgo
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cierto que es consecuencia directa del trabajo y no un riesgo aleatorio que proviene
de la enfermedad que puedan tener las personas con las que uno se relaciona en el
trabajo
Principalmente los riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de trabajo
actual son: la inseguridad contractual derivada de la inestabilidad e incertidumbre
laboral y de las condiciones cambiantes del mismo y la ordenación del tiempo de
trabajo, por exceso de tiempo de trabajo o defecto de tiempo de descanso. Se están
alargando las jornadas y hay dificultades de conciliar trabajo-familia.
El impacto será muy diferente según el sector y el tipo de empresa. Sectores
como el comercio, la restauración, etc. cuentan con gran cantidad de microempresas
y pequeñas empresas, y serán los más afectados.
También por ejemplo entre industria de la automoción donde pueda estar más
presente la carga de trabajo a cumplir en determinados márgenes de tiempo, o el
sector productivo de servicios. En este último, es el síndrome de burnout lo que más
se resaltaría a razón de la constante falta de desconexión, manifestada en jornadas
24/7 de las que se exigen disposición plena al trabajo (correos, llamadas...). Es una
lacra. Lo que más afecta a nivel de burnout por ejemplo incide más en el sector
sanitario.
En línea argumental, hay que distinguir aquellos riesgos psicosociales o sanitarios
vinculados al contagio por COVID, eso genera per se riesgos de salud y riesgo
psicosocial, en términos de incertidumbre, miedos... son nuevos en el sentido de que
no existían en sí de cara a contraer la enfermedad. El cambio en la forma de trabajar
genera nuevos riesgos psicosociales y desaparición de antiguos. Las dinámicas de
aislamiento que se han puesto en las actividades productivas, en términos de soledad,
genera riesgos. La obligatoriedad de las medidas que vivimos influye.
Los riesgos psicosociales crecientes son el estrés y agotamiento físico y mental.
Un experto no obstante comparte que también pueden existir impactos positivos
también a razón de esta nueva situación. Este experto comparte que la presencia del
virus es un arma de doble filo en diversas industrias. Un caso cercano es una empresa
de fabricación de prefabricados de hormigón que debido a la crisis de 2008 perdió
gran parte de su trabajo y con la aparición de este virus han aumentado en un
porcentaje significativamente alto la fabricación de nichos y fosas prefabricadas. Esta
situación genera bienestar, dando sensación de recuperación, al mismo tiempo
genera una situación de miedo a que una vez pasado el virus la situación vuelva a ser
negativa. En conclusión, no todas las empresas tienen riesgos o impactos negativos,
pero si es necesario analizarlo dentro el ciclo de vida de la organización y del puesto.
Se podría añadir que dentro de los riesgos patentes hasta ahora consecuencia
de la pandemia se podrían encontrar la aceptación de situaciones por parte de las
personas trabajadoras, de hechos que vulneran sus derechos laborales en pos de
conservar el puesto de trabajo atendiendo a la situación personal de cada individuo.
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Se vuelve a apuntar al estrés y depresión quizás, desánimo que no
necesariamente tiene que llegar a depresión. Hay sectores que seguro que están de
lo más boyantes (comercio a través de internet). Ha habido transformaciones en los
usos de consumo, cerrarán los pequeños comercios y se ensalzará lo online. Se
prescindirá de ciertos gastos que se cree que no eran tan necesarios. Hay cosas que
considerábamos normales que vamos a percibir como lujos que ya no se pueden
permitir (vacaciones en el extranjero, teléfonos de alta gama...). Siempre habrá gente
en los negocios de lujo, y habrá cambios en el gasto, el número de comercios que
puedan mantenerse abiertos.
En lo sanitario se destaca el miedo a la enfermedad, a contagiarnos en nuestro
desempeño, a contagiar a nuestras familias, que se traduce en un aumento del estrés,
de ansiedad, de tristeza o depresión…incluso aislamiento por miedo a contagiar o ser
contagiados. Sentimientos que se reflejan en la actividad laboral pero que también
nos llevamos a casa.
Existe ansiedad por la incertidumbre ante el futuro inmediato y ante la posibilidad
de que la empresa obligue a teletrabajar por los beneficios económicos que han
detectado y el aumento de la productividad (5-15% según el INE en el mes de mayo
de 2020). Muchas mujeres piden volver a la oficina porque la “doble carga” les ha
afectado a ellas especialmente al tener que hacerse cargo de los cuidados del hogar
y del trabajo sin ayuda. Ha quedado de manifiesto que el problema se agrava en el
caso de familias monomarentales y monoparentales y en casos en los que los
progenitores están separados y, por riesgo de contagio, no se han producido las
visitas correspondientes a las custodias, recayendo éstas fundamentalmente en las
madres trabajadoras.
El aumento del uso de ansiolíticos y antidepresivos es un indicador claro de la
situación crítica de las personas trabajadoras ante un futuro inestable e incierto desde
el punto de vista económico y sanitario.
De todo se concluye en que los riesgos psicosociales son el principal riesgo
laboral en la actualidad, especialmente para los profesionales y directivos, debido al
aumento de la carga de trabajo y al aislamiento social principalmente. El teletrabajo a
tiempo completo es una de las razones principales. La incertidumbre de la situación
económica y sanitaria es también un factor importante.
Muy, en resumen:
x La inestabilidad y la incertidumbre.
x El estrés muy ligado a la primera característica.
x Las dificultades para conciliar trabajo y familia u ocio.
x Añadiéndose el desprestigio en la defensa de la existencia de los riesgos
laborales y su necesaria (por ley) evaluación poniendo en marcha programas
de intervención sobre ellos
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7.

¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes propios de
la COVID-19? Si piensa que sí ¿cuáles serían?

Entre las posturas del sí y del no, se generan distintos consensos. Empezando
por el sí, el nuevo riesgo es el contagio, que todas las empresas deben prevenir con
actuaciones, entre ellas realizar pruebas, tomar medidas de distancia social entre
trabajadores/trabajadoras y clientes, higiene frecuente, cuidar el manejo y manera de
trabajar en conjunto. Cambian hábitos muy arraigados: en nuestro país
acostumbramos a la proximidad y distanciarnos puede suponer la impresión de no
estar considerando a la otra persona. Hay que cambiar el sistema de trabajo para que
la empresa proteja a los más vulnerables. Entre las nuevas medidas, se acogen el
desplazamiento al lugar de trabajo, escalar los tiempos para no concentrar la llegada...
todo supone dar lugar a la comunicación con personal trabajador, dar participación.
Significa el cambio de hábitos y que las personas estén convencidas de que es
importante. Los centros y los servicios de prevención, de medicina de empresa tienen
una labor muy importante. La cordialidad y la calidad del trato cambiará a una manera
que no estamos acostumbrados con el cliente, produce estrés, los trabajadores y
trabajadoras no tienen las formas en un margen de distanciamiento social que parece
extremadamente formal. El propio miedo a contagiarse junto con la vuelta a casa y
extender el contagio a la familia es en sí mismo un nuevo riesgo psicosocial. Se
incluyen las dificultades de conciliación siendo que los niños no van al colegio.
Por otro lado, el acoso laboral ha estado marcado por el contexto y ahora la carga
estará en la interacción entre las personas, el apego adulto y esos factores por tanto
van a aparecer. Se considera precipitante la flexibilidad de carácter y estilo, es decir,
como la empresa maneja ese vínculo y va a estar marcada por los sobreentendidos
de los agentes de esa interacción. Se detectan elementos nuevos como la nueva
necesidad de pertenencia, nuevos conocimientos personales, nuevo entendimiento
de uno mismo, y el encuentro con el otro, habrá más conflicto y elementos de
causalidad distintos.
También, el manejo de la soledad que es un nuevo elemento, un nuevo factor tal
vez. Antes hablábamos del rol, y ahora hay una nueva posición del conflicto intra-rol,
la propia persona como precipitante según la comprensión y estilo que tenga a los
nuevos valores, nueva cultura, nuevas circunstancias. La pandemia ha producido
cambios en la organización de trabajo, con nuevos sistemas de trabajo, nuevas
formulaciones de contratación, nuevas formulaciones de relaciones laborales, etc.
originando un entorno laboral complejo que afecta a la estructura de la empresa y a
las tareas, funciones y roles de las personas trabajadoras y ambiente de trabajo, El
trabajo en remoto y conciliación se convierten en “riesgos psicosociales
emergentes”.
En sí mismo, probablemente el impacto del efecto de la pandemia sobre la
sensación de riesgo, angustia, etc. Por otro lado, los cambios en las pautas de
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organización de trabajo y procesos de ruptura de las relaciones sociales en los
lugares de trabajo. En algunos casos modulado por el teletrabajo. Problemas de
comunicación y aislamiento. Esta situación genera un estrés que puede ser nuevo o
que, en casos ya preexistentes, se vea magnificado. Es necesario ser consciente que
la diferencia puede venir del origen del estrés.
El estrés asociado a la alerta por parte de quienes trabajan cara a cara con
personas, la sensación es que, es algo nuevo. No se sabe si a medio/largo plazo se
podrá bajar la guardia. Quienes trabajan en sanidad, les afecta que las relaciones
sociales no entiendan el nivel de alerta que experimentan. Desde lo sanitario se tiene
la sensación de que en general todo se suaviza a nivel de población. Produce
distanciamiento, pero quizás haya acuerdos para no entrar con el COVID en los temas
de conversación.
La depresión en los sanitarios es más en forma de desánimos, pero también hay
que estar vigilantes, porque el no poder disfrutar de la vida con las pequeñas rutinas,
puede favorecer la gravedad. Miedo extremo a acudir al trabajo, hipocondrías,
psicosis relacionadas con el contacto con los compañeros, con los pacientes,
aislamiento, depresiones...
Aquellos relacionados con la ansiedad, la falta de diferenciación entre el espacio
laboral y personal al teletrabajar, aislamiento, depresión, dependencia de aparatos
digitales, la sobrecarga para las mujeres, la falta de desconexión digital y la
disponibilidad horaria total en nombre de la “flexibilidad” que se supone que otorga
el teletrabajo. Se justifica la empresa pensando que “al estar en casa” se está más
disponible porque “se trabaja menos” o hay mayor disponibilidad al haber “menos
distracciones”.
En las perspectivas del no, se recalca la no existencia de nuevos riesgos con la
demarcación social suficiente como para crear nuevas categorías tipológicas. Esta es
una cuestión propia de la investigación psicológica. Pero quizá no sea descabellado
pensar en nuevos trastornos como la fobia y el miedo invencible a enfrentarse a
situaciones de riesgo derivadas de las interacciones personales y laborales, el exceso
de preocupación, el aislamiento social, etc.
Se cree pues que no se han generado nuevos riesgos psicosociales, sino que se
han agravado los que ya conocíamos. Quizá sería idóneo investigar como el
teletrabajo puede influir en las adicciones al uso de las nuevas tecnologías si no se
respetan los tiempos de descanso de los trabajadores y trabajadoras y por otra parte
cómo el miedo al contagio por COVID-19 puede afectar las relaciones sociales en el
entorno laboral.
Los riesgos ya están bastantes delimitados. La pandemia incide de manera
agudizada en según más factores que otros.
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Además, realmente existían, lo único que le damos más importancia en estos
meses de pandemia.
En general no hay riesgos nuevos y/o emergentes que sean específicos de la
COVID-19, la pandemia ha desatado/incrementado una serie de riesgos ya conocidos
y reconocidos como tales en la literatura científica. De hecho, el contagio por COVID19 en el puesto de trabajo ha podido ser reconocido como riesgo laboral en algunos
países como Italia o Bélgica aplicando la legislación existente.
8.

¿Considera que se están elaborando y ejecutando estrategias de identificación y
evaluación preventiva de riesgos psicosociales en estos últimos meses? Sea
afirmativo, neutro o negativo, justifique su respuesta.

En posturas más neutras, se explica que están surgiendo estudios y guías,
coincidiendo en determinados riesgos comunes: Miedo, preocupación, ansiedad,
disminución de las relaciones sociales. También planes de actuación en este sentido,
llevados a cabo por la administración pública, empresas privadas y organizaciones
sindicales, y de otra índole, pero que quizás es demasiado pronto como para ver o
medir los resultados.
También en otro desarrollo más neutro, aunque tendente al no: lo que hemos
obtenido es que, dada la naturaleza marcada del teletrabajo en estos meses, se ha
reaccionado súbitamente, muchas veces relegando la práctica a la improvisación, y
es muy probable que se haya obviado este tipo de estrategias de definición,
identificación y evaluación preventiva. Las empresas no pueden suponer que estamos
preparados al teletrabajo, aunque se asuma que sabemos manejar los medios
técnicos. La preparación y las competencias digitales están sujetas a formación:
protección de datos, seguridad informática, manejarse en las etiquetas y el respeto a
los otros cuando tratas a estos en la distancia. Desde luego el reto y la oportunidad
es evidente. La finalidad de la evaluación de los factores psicosociales de riesgo
según la normativa es, por una parte, determinar la magnitud del riesgo y, por otra,
proporcionar información relevante para apoyar la toma de decisiones sobre la
adopción de medidas preventivas y la determinación del tipo de medidas a adoptar.
En esta línea, los factores de riesgo se analizan en clave de análisis de conducta
basada en la evidencia, a efectos particulares del contexto que vivimos, explicando el
riesgo como tal en términos de antecedentes y contingencia. Como tal, exigen nuevos
abordajes centrados en una coordinación sincrónica que requiere de una
combinación telefónica que a veces cambia dado el carácter telemático. A nivel de
crear prácticas de recursos humanos de evaluación, encontramos aquellas referentes
al desempeño, más vinculadas a la dirección por objetivos y a otro tipo de criterios
(formación y promoción). Si el trabajador da sentido, busca las ventajas y es
innovador en la misma práctica obtendrá resultados favorables, y lo contrario son
resultados no tan buenos o muy malos, de todo ello se puede incidir de algún modo
en la probabilidad de diversos factores de riesgo. El teletrabajo da una flexibilidad
temporal que puede ayudar en la conciliación familiar en distintos espacios (oficinas
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de coworking, espacios por horas...), organizar los trabajos resulta fundamental con
una estructura adecuada de los tiempos, marcando límites y diferencias. Crear
hábitos para trabajar adecuadamente, siendo que en casa también es importante la
protección de los riesgos. La manera de liderar y cooperar con los compañeros es
diferente, los mandos intermedios tienen que aprender a dirigir en la distancia de
manera cooperante y motivante. Iniciativas como telecafé o un almuerzo de trabajo
“on line”, son interesantes para incorporar en los equipos de trabajo, cuidando así las
relaciones interpersonales.
Continuando en lo neutro, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), publicó una
guía a la hora de evaluar los riesgos psicosociales en nuestra organización y
recomienda trabajar en 10 áreas concretas en la prevención del estrés relacionado
con el trabajo: equipamiento e instalaciones; carga y ritmo de trabajo; violencia y
acoso; conciliación de la vida personal, familiar y laboral; seguridad laboral; liderazgo
ejemplarizante; comunicación interna; promoción de la salud y finalmente, apoyo
social y psicológico. La OIT ha desarrollado de hecho también unas líneas guía para
la evaluación del riesgo psicosocial relacionado con la pandemia:
“Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 pandemic”
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf.
La Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo ha desarrollado
varios instrumentos para la evaluación del riesgo tanto relacionado directamente con
la COVID-19 (por ejemplo https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resourcesworkplace#pk_campaign=ban_homecw , o https://oiraproject.eu/en/oira-tools ) como
con teletrabajo (https://osha.europa.eu/en/publications/e-fact-33-risk-assessmentteleworkers/view ) y más en general con el riesgo psicosocial
(https://osha.europa.eu/en/tools-and-resources/e-guides/e-guide-managing-stressand-psychosocial-risks ).
Destaca la postura del rotundo no, siguiéndose que la comunicación actualmente
a través de la digitalización se ve que está ayudando a mejor comprensión, ayuda a
que con la frialdad de la imagen te obligue a ser mucho más expresivo, está de alguna
manera condicionando la identidad y la relación con el otro. Se debería de medir y no
lo estamos haciendo. Preguntamos a los asistentes de uno de nuestros webinar que
nos hicieran una visión entre satisfacción, ambiente, detectamos que está todo por
hacer y por pensar. La respuesta es que no hay resultados y no está saliendo como
necesidad, como herramienta a trabajar directamente, no se está haciendo evidente.
Hay una gran preocupación por el liderazgo, por el management, destreza, pero
no está claramente definido el riesgo, está pendiente por hacer a razón de las
personas, el marco, la transacción de estas... Puede ser de las razones por las que
no hay visibilidad, saliencia del concepto de valoración, evaluación preventiva, ni
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ninguna exigencia. La vigilancia de la prevención se quedó obsoleta, quedando como
una instrucción vaga de cierre de empresa.
Los riesgos psicosociales, por desgracia y como viene sucediendo con
anterioridad, no han tenido prioridad alguna en el abordaje de las renovadas políticas
preventivas. El tratamiento preventivo se ha ceñido estrictamente al riesgo biológico
que está en la base de la pandemia, sin tener en cuenta que la salud laboral es algo
más que prevenir el contagio, sino que tiene que ser más amplia y abordar también
los factores psicosociales, que se han visto modificados en el contexto de pandemia.
En concreto, no se ha prestado atención a la prevención de riesgos psicosociales en
los modos de trabajo con uso intensivo de nuevas tecnologías (como puede ser el
teletrabajo), ni tampoco se han abordado los factores psicosociales a la hora del
afrontar el retorno a las actividades productivas que se desarrollan de modo
presencial.
Por desgracia los riesgos psicosociales son los grandes olvidados de las
diferentes políticas preventivas. No han sido tenidos en cuenta ni durante el periodo
de confinamiento, ni en la “nueva normalidad”, es decir, en la reincorporación a los
centros de trabajo. Las pautas de actuación han ido encaminadas únicamente a evitar
el contagio, por lo tanto, a evitar el riesgo biológico, pero dejando por el camino la
actuación sobre los factores de riesgo psicosocial en las empresas.
No se están elaborando y ejecutando estrategias de identificación y evaluación
psicosocial, aunque es importante abordar la vuelta a al trabajo con planes de acción
tangibles relacionados con factores psicosociales. Deben tenerse en cuenta los
factores de riesgo psicosocial, y los factores externos que afectan la salud mental y
el bienestar. Además, teniendo en cuenta el número de personas teletrabajadoras,
pueden ser necesarias nuevas formas de identificar riesgos psicosociales, a través de
cuestionarios y encuestas on-line.
Es necesario que haya una reorientación de la actividad en prevención de riesgos
laborales en la que se deben integrar las medidas de prevención frente a la COVID19 en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Será necesario revisar las
evaluaciones de riesgos para integrar de forma coherente las nuevas medidas
preventivas y de control adecuadas para garantizar estas condiciones de trabajo
seguras y sanas.
Estamos aun experimentando los riesgos que se derivan de la Covid-19 y, aunque
están identificados rasgos relacionados con el teletrabajo, aún quedan meses hasta
que la situación se resuelva y es posible que surjan riesgos que aún no se han podido
identificar y, por lo tanto, no se habrán podido prevenir. Aquellos relacionados con el
solapamiento de varios trabajos precarios pueden llegar a generar episodios clínicos
aún por definir. Es necesario prever escenarios futuros ante la situación de desempleo
futura, pero también ante nuevos modelos de negocio que surgen en estos momentos
y que se están adaptando a las circunstancias para poder sobrevivir. Hay que hacer
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un trabajo prospectivo para afinar en la identificación y, por ende, ser capaces de
evaluar y prever teniendo en cuenta lo que ya sabemos y estamos detectando con
los elementos de los que disponemos ahora mismo.
Nadie se ha preocupado mucho por los riesgos psicosociales hasta ahora, y aun
así se siguen sin poner en marcha las suficientes medidas de evaluación. El sector
agrario y el industrial no ha sido hasta ahora sectores tradicionalmente interesados
por la gestión de riesgos psicosociales. Los sectores más preocupados han sido hasta
ahora el sanitario, el trabajo social, la educación... Ahí sí se han tomado muchas
medidas, aunque las personas afectadas no sean muchas veces conscientes de que
son medidas ante riesgos psicosociales. España está por debajo de la media europea
en la gestión de riesgos psicosociales en general. Esto dependerá también de otros
muchos factores, en razón de la situación de la pandemia en los territorios y en los
sectores. No se trata, en cualquier caso, de hacer una evaluación para el COVID, sino
revisar la evaluación que ya se tenga hecha en razón de las directrices del INSST o
de otros organismos. El problema es que el porcentaje de empresas que ha hecho ya
estas evaluaciones es bajo. Depende de la conciencia social que haya en cada
empresa especialmente.
En suma, las organizaciones están cumpliendo unas medidas básicas marcadas
por la ley, pero sin evaluar el efecto sobre sus trabajadores y trabajadoras. Muchos
de los riesgos psicosociales raramente son identificados, ni antes ni durante la
pandemia.
Desde lo sanitario, en principio se muestran con desconocimiento, tendentes por
tanto al no. Proponen desde luego que habría que por ejemplo tener contacto con la
gente que ha estado más expuesta (por experiencias traumáticas, por exposición de
enfermedad grave de un familiar...), para dar atención. No se tiene la sensación de
que se haga algo a ese respecto y por tanto que los riesgos laborales psicosociales
se intervengan. Si se hace se hace de manera insuficiente, hay que garantizar el
anonimato con las personas de más riesgo. Sea pues, tampoco se está haciendo nada
por prevenir o paliar el efecto de los riesgos. Es cierto que se mueven muchas
encuestas y ojalá sean el comienzo de una estrategia de ayuda, pero se percibe que
de momento no hay acciones concretas por parte de las instituciones.
Finalizando con el no, se explica el motivo, siendo en particular que los riesgos
psicosociales, cuando el trabajo no garantiza la subsistencia y cuando no es un trabajo
enmarcado en una carrera profesional, sino que tanto el trabajador como la empresa
piensan y saben que su relación es o puede ser efímera, pasan a segundo plano.
Influye la atribución individualizadora y psicologizadora de los propios riesgos y sus
causas atribuyendo al propio trabajador y su debilidad la causa del surgimiento del
riesgo, revictimizándose y eliminando el contexto como categoría de análisis (por
ejemplo, las organizaciones o trabajos tóxicos). Esta tendencia ha reducido todo al
individuo, al trabajador le sobrecarga, culpabiliza y parece reducirlo todo a factores
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como su propia debilidad o a parámetros y agendas ocultas sumamente injustas como
“algo habrá hecho” o “asuma lo que ocurre y véalo de otra manera” cuando la esencia
de los riesgos es la interacción entre contexto y persona siendo el primero más
relevante que el segundo en la mayoría de los casos.
Se están también tratando de romper los apoyos mutuos y la representación
sindical planteando que la persona es la única que puede defenderse (falacia
individualizadora, ya que un individuo solo, poco puede hacer) y la ausencia de ayuda
entre compañeros (marcados por la competencia extrema)
Solo hay dos posturas expertas tendentes al sí. Una en la que se enfatiza que no
se daba importancia a la evaluación antes y ahora sí, porque esto está en boga, con
el matiz de que no porque realmente una vez pase el riesgo se le vaya a dar
importancia. La empresa en general no va a dar importancia, salvo que haya algún
trámite o imperativo legal de por medio. Y en otro punto de vista, se abre otra
alternativa que defiende como las compañías efectúan esta serie de medidas de
manera “voluntaria” sin la presión del imperativo legal. En efecto, hay compañías que
están tomando medidas en este sentido tanto de preparación en mandos intermedios
y directivos para gestionar situaciones que incrementen los riesgos psicosociales, y
también con medidas concretas de apoyo psicológico y de apoyo de gestión a título
individual en los empleados. Este experto si bien no cree que todas lo efectúen, pero
si muchas.
9.

¿Qué elementos considera imprescindibles en la elaboración del cuestionario
cuantitativo? ¿Considera que deberíamos sumar pruebas psicológicas o crear de
cero una nueva encuesta descriptiva?

Siete de los expertos deciden aportar varias ideas al respecto: trabajar mucho la
capacidad de aprendizaje. En un cuestionario vamos a tener que recoger la capacidad
de autoaprendizaje como elemento de rol, integración y crecimiento. No nos podemos
permitir como personas trabajadoras un compañero abandonado, negligente. En este
momento, el Fiedler está descartado como modelo de liderazgo. Identificación y
evaluación, veremos el ajuste, y el estilo de cada persona sin entrar en personalidad.
Por parte de la empresa, la capacidad de dar sentido de pertenencia, identidad y
significado compartido. Podría verse a través de factores como la supervisión y el
liderazgo. Comunicación por supuesto, se echa en falta desde la epidemia del COVID
una buena comunicación interna. La empresa ha gestionado la comunicación a un
nivel más bien bajo.
Por otra parte, sumar pruebas psicológicas individualizadas, que nazcan de la
terapia de los efectos provocados por los riesgos psicosociales derivados de la
Pandemia, sería dar un salto cualitativo en el análisis de los mismos.
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Para una evaluación psicosocial básica (con un contenido mínimo referido a las
condiciones generales relativas a la organización, el contenido del trabajo y la
realización de la tarea y la evaluación psicosocial propiamente dicha (o de nivel
avanzado) en la que se han de evaluar los riesgos psicosociales «stricto sensu» para
los que se requiere la aplicación de un método de evaluación específico. Hay
referencia explícita al método AIP (Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de
Barcelona-INSST), el Manual para la evaluación de Riesgos Psicosociales en PYMES
(INSST e IBV), el Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales del Instituto
Navarro de Salud Laboral (INSL) y el Método ISTAS-21 elaborado por el Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO. Habida cuenta de la descripción de
estos métodos y la referencia específica a ellos, es interesante, considerar los factores
que estos métodos permiten evaluar organizándolos en diferentes bloques.
Además, incluir preguntas en las que se obtenga información sobre la
participación de los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en la
gestión de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo
Elementos imprescindibles, la determinación de las dimensiones, variables e
indicadores y las decisiones sobre la planificación del contenido del cuestionario.
Importante evaluar el estado psicológico y el bienestar emocional de los
empleados. Más allá del estudio de los factores de riesgo psicosocial, necesario y
obligatorio, utilizar herramientas como cuestionarios de salud general que pueden ser
eficientes y eficaces para una rápida valoración del estado psicológico de las
personas trabajadoras.
Para establecer unos valores cuantitativos no establecería un estudio de
condiciones vistas desde el ojo del empleado, si no, identificación de situaciones, su
repetición, la consecución de objetivos o la reducción de incidentes y accidentes.
10. ¿Consideraría algún compañero o compañera que deseara sumarse a este panel
de expertos?
Ocho de los expertos comparten un total de doce compañeros/as a sumar en el
panel de expertos.
11. ¿Estaría dispuesto y nos autorizaría para incorporarle en un espacio de consulta
web para población general a fin de resolver dudas específicas ante los riesgos
laborales?
Nueve de los expertos estarían dispuestos a colaborar en el espacio web
propuesto. Uno, aunque no le es posible participar, invita a que difundamos la

web http://osha.europa.eu, siendo que aquí queda, para información y material
sobre riesgos laborales en varios idiomas.
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Buzón de testimonios y aportes online
La participación en este espacio es bastante baja, igualando la tendencia en el
Buzón Abierto del Mapa de Riesgos. De cualquier manera, confiere importancia hacer
visible cuanto se ha compartido en este medio, por mínimo que sea, pues
cualitativamente puede seguir adquiriendo enorme valor descriptivo.
El primer testimonio anónimo, se recibe de una psicóloga de la intervención
social. Por supuesto, aquí y en todo el informe se omiten cualquier dato de carácter
personal, salvaguardando la confidencialidad de toda persona participante en esta
investigación. A continuación, el testimonio:
<< Buenos días, quisiera añadir las malas condiciones del edificio en el que
trabajamos en XXXX. Es un edifico catalogado como inteligente que nunca lo ha sido.
Hemos pasado calor, frío, falta de humedad ambiental, ruido, ninguna privacidad para
poder hablar por teléfono con los usuarios, falta de privacidad en las salas donde se
atiende a las familias. Es un edificio sin despachos para trabajar, son naves sin
separación entre las personas. Sin posibilidad de desinfectar el suelo, ya que tiene
moqueta.
Este edifico ha sido insalubre siempre y nada adecuado para llevar a cabo el trabajo
psico-social que desempeñamos, pero ahora, además, se ha vuelto un edifico
peligroso. Hay posibilidad de abrir con una llave especial algunas puertas y ventanas
para poder ventilar, como se insiste tanto en esta emergencia sanitaria, pues lo
tenemos prohibido. Es una auténtica vergüenza.
Hemos hecho escritos e informado a Asuntos Generales y a los diferentes Sindicatos
sin que se haya resuelto nunca, ni siquiera ahora han retirado la moqueta del suelo ni
han autorizado a llevar a cabo una ventilación natural independientemente de la
ventilación mecánica que tiene el edificio, como aconsejan los diferentes virólogos e
incluso la Secretaría general Técnica.
Probablemente no sirva de nada esto que les estoy escribiendo, pero como me han
dado la posibilidad, pues aprovecho para hacerlo.
Saludos cordiales >>.
Como segundo testimonio, se acompaña el aporte de un profesional de la prevención
de riesgos:
<< Buenas, doy mi opinión en el ámbito de prevención de riesgos laborales. En cuanto
al COVID y en cuanto a que se debería de hacer o por lo menos cuál es en mi criterio,
está claro que determinados riesgos psicosociales, por ejemplo, si los asociamos con
que las personas acaban haciendo más horas en casa o directamente están haciendo
teletrabajo, seguramente muchos de estos que podrían aflorar, véase el tema de
acosos, temas de riesgos más relacionados con quizás el contacto del día a día entre
compañeros, seguramente vayan a menos o directamente no existan. Seguramente
los riesgos psicosociales más desafiantes en estos momentos son tema de estrés
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sobre todo aplicado con objetivos laborales, a la vez que concilio con la familia
etcétera; tema del burnout, estar quemado, etcétera; y evidentemente las empresas
deberían hacer una evaluación como tal, porque cambian muchos elementos,
muchos factores, que, al trabajar desde casa a no trabajar en casa, varían bastante.
por no decir luego, tema de incertidumbre laboral etcétera; y bueno... me dejo cosas
en el tintero...
Cuando ocurre una crisis o cuando ocurre cualquier cosa similar, lo primero que sale
es siempre esto que he comentado en general, es decir, son los riesgos como tal
que... evidentemente son para los trabajadores y trabajadoras, pero en los que las
empresas realmente se preocupan solo por la productividad, es decir, cómo va a
afectar en el trabajador todo esto, y por consiguiente que productividad va a tener
para mí como empresario. Es evidente también que hay empresas que invierten en
ello, que se preocupan, y lo estudian, lo miran, e intentan ayudar a las personas
trabajadoras sobre todo, teniendo en cuenta no obstante su productividad, pero hay
otras que no van a hacer absolutamente nada en tiempos de COVID, es decir el
trabajador tiene una preocupación tiene más “escaloncitos” desde estar con su
familia en casa hasta “no se dónde dejar a los hijos” etcétera, a preocupaciones por
el propio COVID en sí, y habrá muchas empresas que directamente eso no lo pasen
ni a evaluar ni se le pasen por la cabeza, pero bueno… Espero que mi experiencia
sirva para dar al menos visibilidad de estos momentos.
Un saludo >>.
Un tercer testimonio, se recoge de una profesional sanitaria que comparte lo
siguiente:
<< Soy médica emergencista, y tengo XX años.
En el grupo de la gran familia nos damos los buenos días, siempre, desde el inicio de
la pandemia.
Pero salvo en eso, he dejado de hablar con mi hermana, que es "sanadora", como su
pareja. Hasta ahora su actividad profesional no nos interfería (con no tratar el tema...)
hasta que mi hermana en el aniversario de mis padres dijo que no pensaba usar
mascarilla, porque vivía sin miedo, y yo dije que entonces no me quedaba a comer.
Me fui. Mi madre me llamó, que volviera, que mantendrían distancias y XXXX se
pondría mascarilla en la reunión. Pero por tf cuando ella defendió su postura le dije
que era una genocida, y he dejado de charlar con ella porque si lo hiciera la vería en
mi mente causando todas las penas que he contado al principio.
Y hoy mi madre ha alabado a una amiga que ha conseguido un salvoconducto para
que su hija la vea, sin necesitarlo, y me he enfadado. Le he dicho que la
irresponsabilidad mata. Por eso he escrito en el WhatsApp, para explicarles.
Este es mi resumen. Podría contarte experiencias de las residencias, o de traslados
duros, pero si me siento útil no me afecta, cumplo sintiéndolo como una misión. >>
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No habiendo recibido más participaciones del buzón, el último ítem abierto del
cuestionario recibe aportes online que tienen el formato en muchos casos de
testimonio. Se va a proceder a volcar en este informe:
<< Hay medidas de seguridad, pero no suficientes y no hacen pruebas a todo el
personal. >>
<< Pido ayuda al Comité de empresa, por estrés, para mí y mis compañeros, y a día
de hoy sigo sin tener respuesta. >>
<< Nunca hemos recibido ningún suplemento salarial por estar en primera línea de
covid19, con todo el estrés que nos ha generado. >>
<< Salir de casa me supone un esfuerzo, no solo para trabajar, si no para cualquier
cosa. >>
<< El teletrabajo parece que es estar disponible a cualquier hora y día de la semana,
sin desconexión digital. >>
<< El personal que trabajamos en centros docentes estamos desprotegidos en caso
de que las familias manden a sus hijos al centro a pesar de haber casos de infección
por covid19, al no haber un protocolo de sanción por parte de la administración y
recaer toda la responsabilidad en los equipos directivos. No existen las burbujas en
la realidad de los centros docentes. Estamos vendidos. >>
<< En mi empresa prima el presentismo pudiendo trabajar en remoto. No les importa
los riesgos del desplazamiento en transporte público lleno >>.

Resultados descriptivo-cuantitativos de investigación.
Llegando a este nivel de análisis y volcado de datos, se empieza por situar
recalcando que, apreciándose la naturaleza de los datos tanto en lo descriptivo como
en lo cuantitativo, el fin último del que derivan recae enteramente en lo descriptivo,
pero esta cuestión cambiaría en el momento de detectar que la prueba consta de
unos estadísticos de fiabilidad y consistencia interna iniciales correctos, por lo cual
quedarán desarrollados en un bloque específico. No resultando de un principio
intencionado medir el efecto de las variables, se figuró necesario en una perspectiva
correlacional entre escalas. No obstante, hay que seguir constando que los límites se
antojan importantes a la hora de establecer causalidad, por lo cual las variables
quedan únicamente reconocidas en el momento temporal de pandemia al que
pertenecen para brindar una imagen lo más representativa posible de la que tomar
decisiones en favor de la salud laboral de trabajadores y trabajadoras. De cualquier
forma, sigue siendo, una labor con suma dificultad de recogida. Los riesgos
psicosociales atienden a una interacción probabilizada entre ambiente y
contingencias del mismo, manteniéndose respuestas de un repertorio de conductas
problema, reactivas a la cultura organizacional o liderazgo entre muchos factores.
Aunque como se aprecia, discriminar esta interacción en lo particular de un contexto
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resulte un reto que muchos profesionales afrontan día a día, sigue siendo también
urgente y preciso abrir el camino a conocer el impacto de las descripciones de riesgo.
El diseño en este momento de la investigación supuso recoger el impacto de la
pandemia con los datos del cuestionario-encuesta, para entender su afectación en la
vida laboral de los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid. Para ello,
se han situado variables tanto demográficas como de corte sociolaboral, pero,
además, factores organizacionales de riesgo y percepción del riesgo psicosocial en
sí mismo, por citar algunos. Con todo, se buscaba alcanzar una muestra extensa
desde la que extraer datos significativos. Para ello, a lo largo del cuestionario, se iban
estableciendo marcadores de comparación con el estado laboral pre-pandemia. Los
estadísticos mayormente utilizados son los descriptivos de frecuencia, con
porcentajes simples y acumulados, entre otros. Se representan con gráficas y tablas
cruzadas bidimensionales que asocian comparativamente algunas de las variables de
interés. Los tipos de respuesta seguían diversos formatos desde escalas tipo Likert
de 4 alternativas, hasta dicotómicas, sumándose también respuestas únicas de tipo
nominal multicategoriales.
El cuestionario-encuesta consultable en Anexos, ha operado en un rango
incidental, por distintos medios de difusión web y digital como se detalla en el
procedimiento. Recibió un total de 267 respuestas, de personas en edades
comprendidas entre los 16 años hasta los 65. De estas 267 respuestas ha habido que
descartar 12 de personas que compartieron no trabajar en la Comunidad de Madrid,
quedando una muestra válida de N=255.
N=255 se reparte en razón del sexo y la edad de manera discontinua,
representándose mayormente la frecuencia de mujeres entre 36 y 55 años. En el caso
de los hombres, está frecuencia adquiere mayor representación igualmente en este
margen de edad.

Tabla 3.

Reparto de la muestra por sexo y edad. Elaboración propia del equipo de
investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.
1. Sexo
Hombre

Mujer

Total

2. Marque su edad en el

De 16 a 25

2

2

4

margen correspondiente

De 26 a 35

10

22

32

De 36 a 55

53

98

151

De 56 a 65

20

46

66

Más de 65

1

1

2

86

169

255

Total

N: El impacto
p
de la p
pandemia p
por Virus SARS-CoV-2
INFORME DE INVESTIGACIÓN:

106

(Enfermedad por Coronavirus 2019; COVID-19) en los Riesgos Laborales Psicosociales.

Aunque quedará mayormente desarrollado en las conclusiones, el equipo es
consciente de la dificultad que ha tenido la disponibilidad de muestra y, por tanto, hay
que cuestionar su generalización partiendo de su carácter incidental. Aún con todo,
es de destacar que las respuestas recibidas fueron completas, por lo cual, no ha sido
necesario invalidar ninguna de ellas por motivo de que se hayan contestado
parcialmente.

Bloque 1. Caracterización sociodemográfica y sociolaboral.
Para comenzar, como bien se ha expresado, el 100% de N=255 realiza o realizó
su desempeño laboral en la Comunidad de Madrid. La gran mayoría reside en esta
comunidad autónoma (97,3%), de entre los que el 51,8% no se encuentran entre las
áreas de restricción sanitaria durante la encuesta, contándose entre ellos, 6 personas
que no residen en la Comunidad de Madrid; el 48,2% si se encuentran entre las áreas
de restricción sanitaria durante la encuesta, incluyéndose una persona que no reside
en la Comunidad de Madrid. Las respuestas al cuestionario abarcan el periodo del
14/10/2020 hasta el 12/11/2020, espacio temporal en el que se implantan nuevas
medidas de estado de alarma como un toque de queda, y restricciones en la
entrada/salida tanto de la comunidad autónoma de Madrid, como de distintos
territorios (áreas de salud) pertenecientes a esta.
Desde lo sociolaboral, se empieza captando que solo un participante remite no
estar trabajando en el momento de la encuesta, quizás dado que la convocatoria
incidental que se realizaba invitaba a población trabajadora de la Comunidad de
Madrid. No obstante, profundizando en la situación laboral se reparte entre
mayormente empleados (94,5%), muy ligeramente de autónomos (2,7%) y también
pocos quienes comparten no trabajar (2,7%). El 62,35% de quienes se encuentran en
situación de empleado son mujeres, tendencia mayor que se repite en el resto de las
situaciones respectivamente (1,96%). En todos los rangos de edad, hay una mayoría
de trabajadores/trabajadoras empleados, destacándose el rango de los 36 a 55 años
con mayor representatividad de la muestra (56,86%).
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Figura 6 y 7.

¿Trabaja como empleado por cuenta ajena o es autónomo? Por sexo y edad
respectivamente. Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de
Psicología Sin Fronteras.

¿Trabaja como empleado por cuenta
ajena o es autónomo? Por sexo.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
62,35%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

1,96%

10,00%

0,78%

32,16%

1,96%
0,78%

Empleado

No trabaja

0,00%
Autónomo

Hombre

Mujer

¿Trabaja como empleado por cuenta
ajena o es autónomo? Por edad.
70,00%
60,00%

0,78%

50,00%
40,00%
30,00%

56,86%
0,39%

20,00%
10,00%

0,78%
0,78%
0,00%

0,00%
De 16 a 25

0,00%
0,78%
10,98%
0,78%
De 26 a 35
Autónomo

25,49%
1,57%
De 36 a 55
Empleado

0,00%
De 56 a 65

0,39%
0,39%
Más de 65

No trabaja

La duración de tiempo de la situación laboral se posiciona mayormente en los
rangos que se sitúan entre los 20 a los 30 años (27,45%), pero también en los valores
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adyacentes por debajo (21,18%) y por encima (16,86%). El porcentaje de 1 a 5 años
es moderado (12,16%).

Tabla 4.

Reparto de la muestra por duración de la situación laboral. Elaboración propia del
equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

40

15,7

15,7

15,7

De 1 a 5 años

31

12,16

12,16

27,8

De 10 a 20 años

54

21,18

21,18

49,0

De 20 a 30 años

70

27,45

27,45

76,5

De 5 a 10 años

15

5,88

5,88

82,4

Más de 30 años

43

16,86

16,86

99,2

Menos de 1 año

2

0,78

0,78

100,0

255

100,0

100,0

Total

Figura 8.

En caso de trabajar como empleado o autónomo, especifique el tiempo que lleva
siéndolo marcando uno de los rangos propuestos. Elaboración propia del equipo de
investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.
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El rango de salario neto mensual que domina en la muestra se halla muy marcado
en los valores de entre 1201€ a 1500€ (28,24%), siguiendo en el siguiente rango
mayor de 1500€ a 2000€ (27,84%). Se obtiene también un porcentaje significativo del
20,78% en el rango de los 901€ y 1200€ netos al mes.

Tabla 5.

Reparto de la muestra por salario mensual neto. Elaboración propia del equipo de
investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

3,1

3,1

3,1

72

28,24

28,24

31,4

71

27,84

27,84

59,2

53

20,78

20,78

80,0

Más de 2000 € netos al mes

37

14,51

14,51

94,5

Menos de 900 € netos al

12

4,71

4,71

99,2

2

0,78

0,78

100,0

255

100,0

100,0

Entre 1201 € y 1500 € netos
al mes
Entre 1500 € y 2000 € netos
al mes
Entre 901 € y 1200 € netos
al mes

mes (inferior al Salario
Mínimo Interprofesional)
No percibo salario mensual
neto
Total

Figura 9.

¿Qué rango de salario neto percibe al mes? Por sexo. Elaboración propia del equipo
de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.
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Como se puede observar además en la Figura 9, la distribución por sexo refleja
que la tendencia de salarios entre hombres y mujeres está distribuida de manera
equitativa en los rangos que van de los 1201€ hasta los 2000€ netos mensuales de
salario, sobresaliendo ligeramente el porcentaje de mujeres en 1201€-1500€
(16,86%) respecto a los hombres (11,37%). Las diferencias se acentúan tanto en el
salario mensual neto de 901-1200€ donde el porcentaje de mujeres es
significativamente más alto (15,69%) frente a los hombres (5,10%); pero además en
el salario mensual neto por encima de los 2000€ (10,98% frente a un 3,53% de
hombres).
En cuanto al contrato laboral más frecuente en la muestra se encuentra
mayormente representado el indefinido (69,02%), también el contrato temporal
(13,73%), siguiendo otras fórmulas como la figura de funcionario/a (3,92%) o el
contrato de interinidad (3,53%).

Tabla 6.

Reparto de la muestra por tipo de contrato laboral. Elaboración propia del equipo de
investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

2,4

2,4

2,4

Autónomo

7

2,75

2,75

5,1

Contrato de aprendizaje,

1

0,39

0,39

5,5

Contrato de interinidad

9

3,53

3,53

9,0

Contrato de Obra y Servicio

2

0,78

0,78

9,8

Contrato indefinido

176

69,02

69,02

78,8

Contrato indefinido

3

1,18

1,18

80,0

Contrato temporal

35

13,73

13,73

93,7

Empleado público

1

0,39

0,39

94,1

En paro

1

0,39

0,39

94,5

10

3,92

3,92

98,4

Funcionario/a interino/a

2

0,78

0,78

99,2

No tengo contrato

2

0,78

0,78

100,0

255

100,0

100,0

formación o prácticas

discontinuo

Funcionario/a

Total
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Un 5,88% de la muestra refleja haber quedado en desempleo durante la
pandemia. Cuando se pregunta a estas personas si consiguieron recuperar el empleo,
esta cifra asciende a un total de 18 participantes (7,05%) quizás por error al responder
la pregunta o como hipótesis también porque ya estuvieran desempleados antes de
la pandemia.

Tabla 7.

Reparto de la muestra en desempleo durante la pandemia. Elaboración propia del
equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No

240

94,12

94,12

94,1

Si

15

5,88

5,88

100,0

255

100,0

100,0

Total

Del 7,05% de participantes que se encontraban sin empleo durante la pandemia,
un 50% consigue recuperarlo (3,53% sobre la muestra total).

Tabla 8.

Reparto de la muestra en recuperación del empleo durante la pandemia. Elaboración
propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

237

92,94

92,94

92,9

No

9

3,53

3,53

96,5

Si

9

3,53

3,53

100,0

255

100,0

100,0

Total

Por otra parte, la frecuencia de ERTE sobre la muestra durante la pandemia, es
de un 7,45%.
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Tabla 9.

Reparto de la muestra en razón de ERTE durante la pandemia. Elaboración propia del
equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

49

19,22

19,22

19,2

No

187

73,33

73,33

92,5

Si

19

7,45

7,45

100,0

255

100,0

100,0

Total

En el supuesto de haber cambiado de empleo durante la pandemia, un 3,14%
de la muestra lo hizo una vez, y un 0,39% entre 2 a 5 veces.

Tabla 10.

Reparto de la muestra en razón de cambio de empleo durante la pandemia.
Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin
Fronteras.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

246

96,47

96,47

96,5

Entre 2

1

0,39

0,39

96,9

Una vez.

8

3,14

3,14

100,0

255

100,0

100,0

Total

La distribución del tipo de organización según el número de personas
trabajadoras, en la muestra, está mayormente representada en la gran empresa, es
decir organizaciones con más de 250 trabajadores y trabajadoras (60,00%),
siguiéndole la mediana empresa, entre 50 y 249 (22,75%) y entre 10 y 49 personas
trabajadoras, pequeña empresa (12,16%).
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Tabla 11.

Reparto de la muestra en razón del tamaño de la empresa. Elaboración propia del
equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Frecuencia
Válido

1 persona

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje
4

1,57

1,57

1,6

153

60,00

60,00

61,6

Entre 10 y 49 personas

31

12,16

12,16

73,7

Entre 50 y 249 personas

58

22,75

22,75

96,5

9

3,53

3,53

100,0

255

100,0

100,0

250 personas o más

Menos de 10 personas
Total

Tabla 12.

Reparto de la muestra en razón del sector productivo. Elaboración propia del equipo
de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.
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La variabilidad de sectores que cubre la muestra puede apreciarse en la Tabla
12, destacándose porcentualmente el sector sanitario (20,39%), siguiéndole por poco
el sector de administración y financiero (20,00%), el sector educativo y cultural
(16,47%) y el social, ONG, sin ánimo de lucro (14,90%). Por otro lado, es reconocible
que un 7,06% de la muestra se identifica como sector público.

Figura 10.

Marque el sector donde trabaja actualmente de manera habitual. En el supuesto de
encontrarse en desempleo marque aquel que ha trabajado de manera sustancial, en
especial durante el periodo de pandemia (desde marzo 2020). Elaboración propia del
equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Marque el sector donde trabaja actualmente de
manera habitual. En el supuesto de encontrarse en
desempleo marque aquel que ha trabajado de manera
sustancial, en especial durante el periodo de
pandemia (desde marzo 2020).
25,00

20,39

20,00

20,00

16,47

14,90

15,00
10,00
5,00

7,06
0,78 0,39

0,39 0,39

2,35

0,39 0,39 1,18

0,78

6,27

5,10
1,18

0,78 0,39 0,39

0,00

Porcentajes

Si observamos los datos en razón del sexo, se aprecia que las mujeres se
desarrollan más en el sector sanitario (16,47%), en administración y financiero
(14,90%), en el educativo (11,37%) y en el sector social (10,20%). Los hombres
desarrollan su labor dentro de la muestra mayormente en el sector educativo (5,10%),
en administración y financiero (5,10%), en el sector social (4,71%), en el sector
público (4,31%) y en el sector del transporte y comunicaciones (3,92%).
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Figura 11.

Marque el sector donde trabaja actualmente de manera habitual. En el supuesto de
encontrarse en desempleo marque aquel que ha trabajado de manera sustancial, en
especial durante el periodo de pandemia (desde marzo 2020) por sexo. Elaboración
propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Marque el sector donde trabaja actualmente de
manera habitual
18,00%

16,47%

16,00%

14,90%

14,00%
11,37%

12,00%

10,20%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

5,10%

5,10%
4,71%
4,31%
3,92%
2,75%

1,57%
0,39% 0,78%
0,39%

3,92%
2,75%
2,35%
0,00%

0,78%
0,39%
0,00% 0,39%

2,35%
0,39%

0,00%
Hombre

Mujer

Actividad Sindical
Administración Pública
Administración y financiero
Comunicaciones
Consultoría Tecnológica
Investigación, desarrollo e innovación
Medios de comunicación
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social
Otros
Sector educativo y cultural
Sector medioambiental
Sector público
Sector sanitario
Sector secundario: industrial, energético, minero y construcción
Sector servicios
Sector social, ONG, Sin ánimo de lucro
Sector Sociosanitario

Bloque 2. Prevalencia de Riesgos Laborales Psicosociales.
Se va a proceder por representar mediante figuras gráficas porcentualmente,
cada una de las percepciones de prevalencia, presentes durante la pandemia, ante
los distintos riesgos laborales psicosociales descritos en el cuestionario: estrés
laboral, síndrome de burnout o trabajador quemado, acoso laboral, acoso sexual,
carga mental, carga emocional, tecnoestrés, inseguridad laboral-contractual,
problemas de conciliación trabajo-familia, turnicidad estresante y violencia laboral.
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Figura 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

A continuación, le pedimos que escoja una sola respuesta del 1 al 4 para las
siguientes situaciones. Para ello, señale con qué frecuencia considera que las
experimenta o experimentó desde que empezó la pandemia (desde marzo 2020).
Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin
Fronteras.

Síndrome de Burnout o del trabajador
quemado
Muchas veces o
siempre; 30,2

Muchas veces o siempre

En cierta medida;
25,5

En cierta medida

En algún momento

En algún
momento; 22,7

Rara vez o nunca

Rara vez o nunca;
21,6
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0
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Problemas de conciliación trabajo/familia
Muchas veces o
siempre; 16,1

Muchas veces o siempre

En cierta medida;
22,7

En cierta medida

En algún
momento; 27,5

En algún momento

Rara vez o nunca;
33,7

Rara vez o nunca

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0
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Los riesgos laborales psicosociales que adquieren mayor prevalencia en su
percepción durante la pandemia por COVID-19, son el estrés laboral (en el cual, el
65,9% de la muestra lo percibe Muchas veces o siempre/En cierta medida), el
síndrome de burnout (el 55,7% lo percibe Muchas veces o siempre/En cierta medida
y un 22,7% en algún momento) y la carga mental (64,7% lo perciben Muchas veces
o siempre/En cierta medida).
Con un nivel de prevalencia moderado alto, se evidencian la carga emocional
(41,2% lo perciben Muchas veces o siempre/En cierta medida y un 20,8% en algún
momento), el tecnoestrés (32,2% lo perciben Muchas veces o siempre/En cierta
medida y un 31,4% en algún momento), inseguridad laboral-contractual (35,3% lo
perciben Muchas veces o siempre/En cierta medida y un 20,0% en algún momento)
y los problemas de conciliación trabajo/familia (38,8% lo perciben Muchas veces o
siempre/En cierta medida y un 27,5% en algún momento).
En un nivel de prevalencia moderado bajo, se describen el acoso laboral (14,9%
lo perciben Muchas veces o siempre/En cierta medida y un 16,9% en algún
momento), turnicidad estresante (18,8% lo perciben Muchas veces o siempre/En
cierta medida y un 16,5% en algún momento) y la violencia laboral (13,3% lo perciben
Muchas veces o siempre/En cierta medida y un 17,3% en algún momento).
Por último, con un nivel de prevalencia bajo, el acoso sexual (1,6% lo perciben
Muchas veces o siempre/En cierta medida y un 3,1% en algún momento).
La incidencia de varios de estos riesgos obtiene diferencias significativas según
el sector. Se procederá a ilustrar con las siguientes figuras, empezando por el estrés
laboral:

Figura 23.

Prevalencia estrés laboral por sectores productivos. Elaboración propia del equipo de
investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

ESTRÉS LABORAL
Transporte, comunicaciones...0,00%
1,96%1,57% 2,75%
Sector social, ONG 1,18% 3,53%

6,27%

3,92%

Sector secundario: industrial...0,00%
1,18%
1,57%2,35%
Sector sanitario 0,78% 3,92%

6,27%

9,41%

Sector público 0,78%
2,35% 1,96%1,96%
Sector educativo y cultural 1,57% 3,92%
Administración y financiero

3,14%

0,00%
Rara vez o nunca

7,06%
5,49%

5,00%

En algún momento

3,92%
7,06%

10,00%

4,31%
15,00%

En cierta medida

20,00%

25,00%

Muchas veces o siempre
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Se seleccionan los sectores que obtienen mayor representatividad en la muestra,
y por tanto, mayores puntuaciones en estrés laboral contándose: el sector del
transporte, el sector social, el sector secundario, el sector sanitario, el sector público,
sector educativo, y el sector de administración/financiero. Se aprecia que las
prevalencias porcentuales en las frecuencias más altas se sitúan especialmente en el
sector sanitario (Muchas veces o siempre: 9,41%) y en la administración y financiero
(Muchas veces o siempre: 4,31%), pero también se encuentran acentuadas en el
sector educativo y social (3,92% en ambos casos).

Figura 24.

Prevalencia síndrome de burnout por sectores productivos. Elaboración propia del
equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

SÍNDROME DE BURNOUT
Transporte, comunicaciones... 0,78%
0,39%
2,75% 2,35%
Sector social, ONG, Sin ánimo de lucro

4,71%

3,92% 2,75% 3,53%

Sector secundario: industrial, energético...0,39%
1,18%
1,57% 1,96%
Sector sanitario 2,35% 3,92%

3,92%

10,20%

Sector público 1,18%
2,35%2,35% 1,18%
Sector educativo y cultural

3,53%

Administración y financiero

5,88%

0,00%
Rara vez o nunca

4,31%

En algún momento

4,31%

4,31%

5,00%

4,31%
5,49%

10,00%

En cierta medida

4,31%

15,00%

20,00%

25,00%

Muchas veces o siempre

Nuevamente se aportan los sectores con mayor representatividad en la muestra
para el síndrome de burnout. Las prevalencias porcentuales siguen siendo
pronunciadas en el sector sanitario (Muchas veces o siempre: 10,20%) ascendiendo
de hecho ligeramente, y en sector de la administración y financiero (Muchas veces o
siempre: 4,31%). El sector educativo y cultural junto con el sector social obtienen
también datos nada desdeñables (4,31% y 3,53% respectivamente).
Los sectores que alcanzan mayor representatividad en la muestra para la carga
mental vuelven a ser los mismos que obtienen prevalencia en el síndrome de burnout.
Las prevalencias consecuentes vuelven a ascender porcentualmente para el sector
sanitario (Muchas veces o siempre: 11,76%) y se mantienen altas en el sector de
administración y financiero (4,31%), el sector educativo (4,31%) y el social (3,92%).
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Figura 25.

Prevalencia carga mental por sectores productivos. Elaboración propia del equipo de
investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

CARGA MENTAL
Transporte, comunicaciones...0,00%
1,96%1,96% 2,35%
Sector social, ONG 1,96% 2,75%

6,27%

3,92%

Sector secundario: industrial...0,00%
0,78%2,75% 1,57%
Sector sanitario 0,78%3,14%

4,71%

Sector público0,00%
1,18% 3,92%
Sector educativo y cultural

3,53%

Administración y financiero

Rara vez o nunca

1,96%
4,31%

6,27%

0,00%

11,76%
4,31%

4,31%

3,92%

5,00%

En algún momento

5,49%

10,00%

4,31%

15,00%

En cierta medida

20,00%

25,00%

Muchas veces o siempre

Figura 26.

Prevalencia carga emocional por sectores productivos. Elaboración propia del equipo
de investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

CARGA EMOCIONAL
Transporte, comunicaciones... 1,57%1,96%1,57%
1,18%
Sector social, ONG

5,49%

2,75% 1,96%

4,71%

Sector secundario: industrial... 1,96%
0,39%
1,96%
0,78%
Sector sanitario

5,10%

2,75%

5,49%

7,06%

Sector público 1,96% 2,35% 1,96%
0,78%
Sector educativo y cultural

7,45%

Administración y financiero

10,20%

0,00%
Rara vez o nunca

5,00%

En algún momento

3,92%

2,35% 2,75%
3,92%

10,00%

4,31%
15,00%

En cierta medida

1,57%
20,00%

25,00%

Muchas veces o siempre

En la carga emocional, ocurren varios cambios en la tendencia de las
prevalencias de los sectores más representativos en la muestra. El más llamativo es
el referente al sector de la administración y financiero cuyas frecuencias porcentuales
disminuyen significativamente con respecto a los anteriores riesgos laborales
psicosociales (Rara vez o nunca: 10,20%). El sector sanitario baja ligeramente su
prevalencia, si bien, se sigue manteniendo alta (Muchas veces o siempre: 7,06%) y
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destaca el ascenso del sector social con una prevalencia de 4,71% (Muchas veces o
siempre).

Figura 27.

Prevalencia problemas de conciliación trabajo-familia por sectores productivos.
Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin
Fronteras.

PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN TRABAJO-FAMILIA
Transporte, comunicaciones.... 1,18%
1,96%1,96%
1,18%
Sector social, ONG

4,31%

3,92%

4,31%

2,35%

Sector secundario: industrial... 1,57%2,35%
0,78%
0,39%
Sector sanitario
Sector público

1,18%
0,78%
3,14% 1,96%

Sector educativo y cultural

4,31%

5,10%

Administración y financiero

5,00%

En algún momento

2,35%

4,71%

1,96% 2,35%

6,67%

9,02%

0,00%
Rara vez o nunca

4,31%

5,88%

4,71%

5,49%

10,00%

15,00%

En cierta medida

20,00%

25,00%

Muchas veces o siempre

Los problemas de conciliación trabajo-familia si bien, disminuye su frecuencia
porcentual en los valores más altos a nivel de sectores productivos, los sectores
sanitario (Muchas veces o siempre: 4,31%), educativo (2,35%/En cierta medida:
5,88%) y social (2,35%/En cierta medida, 4,71%) obtienen las prevalencias más
pronunciadas. En la administración y financiero, destacan las frecuencias más bajas
de estos problemas (Rara vez o nunca: 9,02%).
Además, la gran parte de la muestra reconoce que ha vivido cambios respecto a
estos riesgos laborales psicosociales (69,4%) respecto a la situación laboral prepandemia. De esta mayoría, un 56,9% consideran que este cambio ha significado un
incremento de los riesgos laborales psicosociales.
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Tabla 13 y 14.

Porcentajes de percepción sobre el cambio de los riesgos laborales psicosociales
percibidos respecto al estado pre-pandemia. Elaboración propia del equipo de
investigación psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No

63

24,7

24,7

24,7

Ns/Nc

15

5,9

5,9

30,6

Si

177

69,4

69,4

100,0

Total

255

100,0

100,0

En caso afirmativo ¿Cómo?
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

71

27,8

27,8

27,8

16

6,3

6,3

34,1

145

56,9

56,9

91,0

Ns/Nc

23

9,0

9,0

100,0

Total

255

100,0

100,0

Estas situaciones han
decrecido
Estas situaciones se han
incrementado

Explorando más en esta cuestión, se indaga acerca de la percepción que se tiene
respecto a la carga de trabajo y de facturación, en comparación con el estado prepandemia. La gran parte de respuestas (47,1%) coinciden en una tendencia de
aumento en la carga de trabajo en comparación con el contexto laboral pre-pandemia.
Como segunda tendencia con más frecuencia, un 19,3% cree que no ha variado su
carga de trabajo, y en cuanto a facturación, un 1% percibe que ha aumentado, frente
al 9,2% que considera que ha disminuido y el 9,5% que percibe que no ha variado.
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Tabla 15.

Porcentajes de percepción sobre el cambio de la carga de trabajo/facturación
respecto al estado pre-pandemia. Elaboración propia del equipo de investigación
psicosocial de Psicología Sin Fronteras.
Porcentaje
Válido

Ha
aumentado
mi carga de
trabajo

Porcentaje

Frecuencia
144

Porcentaje
47,1

válido
47,1%

acumulado
47,1

43

14,1

14,1%

61,1

59

19,3

19,3%

80,4

3

1,0

1,0

81,4

28

9,2

9,2

90,5

29

9,5

9,5

100,0

306

100,0

100,0

Ha
disminuido
mi carga de
trabajo
No ha
variado mi
carga de
trabajo
Ha
aumentado
mi
facturacion
Ha
disminuido
mi
facturación
No ha
variado mi
facturación
Total

Figura 28.

Desde que empezó la pandemia (desde marzo 2020) ¿Cómo percibe su carga de
trabajo y de facturación? Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial
de Psicología Sin Fronteras

Cambios en la carga de
trabajo/facturación
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

47,1%

14,1%

19,3%
9,2%

9,5%

1,0%
Ha
Ha
No ha
Ha
Ha
No ha
aumentado disminuido variado mi aumentado disminuido variado mi
mi carga de mi carga de carga de
mi
mi
facturación
trabajo
trabajo
trabajo
facturacion facturación
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Concluyendo con este bloque, en el cuestionario se ofrece la posibilidad al
participante de aportar de manera abierta, riesgos psicosociales que considerara que
no están presentes entre los ítems anteriores. Se reciben varias respuestas que se
pasarán a mostrar directamente:
“Angustia por ausencia de contacto real con compañeros/as de trabajo”, “ Nula
promoción dentro de la empresa”, “Falta de consideración y reconocimiento al
trabajador, cierto clasismo”, “Desmotivación laboral y poco entusiasmo”, “Miedo al
contagio”, “Seguridad sanitaria en el trabajo por miedo al contagio de COVID”,
“Compañeros con privilegios, quitándose trabajo y dándoselo a otro compañero
consentido por la empresa”, “Es un centro de menores”, “No reconocen el trabajo
que hago”, “Exceso de burocracia (recuentos, registros ...) por la pandemia”,
“Envidias y desconfianza”, “Mal liderazgo y un etc. enorme”, “Violencia psicológica
por parte del superior jerárquico”, “Tenemos algunos espacios expositivos ,que no
reúnen las condiciones de seguridad exigidos por la situación de pandemia”, “estar
"marcado" por ser representante sindical”, “POR LA PRESIÓN QUE EXISTE EN
MOMENTOS EN EL TRABAJO”, “insomnio”, “ausencia de tiempo libre para una
misma”, “medios y condiciones mejorables”, “no darme trabajo, mejorar laboralmente
a compañeros y a mí no, no contar conmigo, y si con contratados de menos
experiencia, no contestar preguntas de trabajo de mi superior”, “faltas de respeto y
burlas por parte de compañeros”, “intimidación”, “falta de transparencia en la
comunicación a sus trabajadores/trabajadoras por parte de mi empleadora”, “trato
despectivo de la administración educativa y de las familias de alumnos”,
“ORGANIZACION DEL TRABAJO Y REPARTO DE TAREAS”, “estrés financiero,
salario por debajo del SMI”, “trabajar en un edifico sin garantías de salubridad del
aire, temperatura y humedad. Edificio inteligente”, “ataques como delegada sindical”,
“frustración por no poder realizar un trabajo digno a consecuencia de mala
organización”, “ESTOY REALIZANDO TELETRABAJO”.

Bloque 3. Prevalencia de Factores de Riesgo Laboral Psicosocial.
De manera similar al bloque anterior, se centrará la representación de la
incidencia de distintos supuestos que pueden funcionar como factores de riesgo
laboral psicosocial pero también como factores de protección, durante la pandemia.
Para ello, se ha recogido en esta ocasión la percepción valorativa del sujeto en la
muestra acerca de cómo distintos hechos o preocupaciones del entorno profesional,
se cercioran presentes o no en lo laboral, y en qué medida se dan. Se vuelve a
proceder por representar mediante figuras gráficas, porcentualmente, cada una de
estas medidas durante la pandemia, ante los distintos factores de riesgo/protección
descritos en el cuestionario: supervisión laboral, sentido de pertenencia, significado
del trabajo, prevención de riesgos laborales psicosociales, participación de las figuras
de representación legal del trabajador, medidas de protocolo frente al COVID,
feedback laboral, desconexión laboral por conciliación.
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Figura 29, 30, 31, 32.

Desde que empezó la pandemia (desde marzo 2020) en caso de estar trabajando o
de haberlo estado ¿hasta qué punto le preocupan o preocupaban posibles cambios
en sus condiciones de trabajo? Elaboración propia del equipo de investigación
psicosocial de Psicología Sin Fronteras.

Preocupación de cambios en el horario
Mucho o
siempre; 12,2

Mucho o siempre

En cierta medida;
21,2

En cierta medida

Algo

Algo; 20,4

Nada

Nada; 46,3
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Preocupación de cambios en el salario
Mucho o siempre

Mucho o
siempre; 20,8

En cierta medida

En cierta medida;
18,4

Algo

Algo; 14,9

Nada

Nada; 45,9
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
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Preocupación de despido o no renovación del
contrato
Mucho o siempre

Mucho o
siempre; 15,3

En cierta medida

En cierta medida;
14,9

Algo

Algo; 14,5

Nada

Nada; 55,3
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Preocupación de dificultad de búsqueda de
trabajo en caso de paro
Mucho o
siempre; 44,3

Mucho o siempre
En cierta medida;
14,9

En cierta medida

Algo

Algo; 12,2

Nada

Nada; 28,6
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Destaca que un 44,3% de la muestra tiene preocupación en el supuesto de
buscar trabajo durante la pandemia en caso de encontrarse en el paro, si bien, un
28,6% no considera tener esta preocupación. En este sentido, un 55,3% de los y las
participantes consideran no tener preocupación de despido al tiempo en que, de
manera casi equitativa, se reparten las respuestas entre quienes tienen algo de
preocupación (14,5%), en cierta medida (14,9%) o mucho/siempre (15,3%). Esta
tendencia entre las respuestas se capta similarmente en el resto de los ítems, donde
sobresalen las respuestas de algo (14,9%; 20,4% respectivamente a salario y
horarios), en cierta medida (18,4%; 21,2%), mucho/siempre (20,8%; 12,2%) frente a
las de nada (45,9%; 46,3%), cuando se pregunta por la preocupación que se tiene
ante un cambio en el salario y horarios.
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Figura 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Valore del 1 al 4 las siguientes características en razón de su presencia que percibe
en su puesto de trabajo durante los meses de pandemia (desde marzo 2020).
Elaboración propia del equipo de investigación psicosocial de Psicología Sin
Fronteras.

Presencia de supervisión del responsable
inmediato
Excesivo/a

Excesivo/a; 9,4

Adecuado/a

Adecuado/a; 40,8

Insuficiente

Insuficiente; 26,7

Nada

Nada; 14,5
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Sentido de pertenencia con la organización
Excesivo/a

Excesivo/a; 6,3

Adecuado/a

Adecuado/a; 39,6

Insuficiente

Insuficiente; 29,8

Nada

Nada; 15,3
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0
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Sentir que el trabajo sirve para algo y sentirse
identificado con ello
Excesivo/a

Excesivo/a; 13,7

Adecuado/a

Adecuado/a; 47,5

Insuficiente

Insuficiente; 22,4

Nada

Nada; 8,2
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Presencia de la identificación, evaluación e
intervención en riesgos laborales psicosociales
Excesivo/a

Excesivo/a; 4,3

Adecuado/a

Adecuado/a; 24,3

Insuficiente

Insuficiente; 36,1

Nada

Nada; 27,1
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Presencia de la participación de los
representantes del trabajador en la gestión de
los riesgos laborales psicosociales
Excesivo/a

Excesivo/a; 4,7

Adecuado/a

Adecuado/a; 33,7

Insuficiente

Insuficiente; 29,8

Nada

Nada; 23,9
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0
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Presencia de las medidas de prevención y salud
frente a la COVID-19
Excesivo/a

Excesivo/a; 9,0

Adecuado/a

Adecuado/a; 47,1

Insuficiente

Insuficiente; 28,6

Nada

Nada; 7,5
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Información recibida respecto al trabajo
(formación, métodos, planificación...)
Excesivo/a

Excesivo/a; 5,9

Adecuado/a

Adecuado/a; 33,7

Insuficiente

Insuficiente; 39,6

Nada

Nada; 13,3
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Presencia de la desconexión laboral por
conciliación trabajo/vida personal
Excesivo/a

Excesivo/a; 3,9

Adecuado/a

Adecuado/a; 32,2

Insuficiente

Insuficiente; 34,5

Nada

Nada; 22,0
0,0
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Los datos que obtienen prevalencias porcentuales en la muestra sumamente
significativas son, la medida en que los y las participantes perciben que se llevan a
cabo la identificación, evaluación e intervención en riesgos laborales psicosociales
durante la pandemia, siendo que destacan un 27,1% que considera que no se hace
nada, y un 36,1% que cree que lo que se hace es insuficiente frente al 36,1% que
consideran que estos procedimientos están presentes adecuadamente; la medida en
que está presente la posibilidad a la desconexión laboral para conciliar la vida familiar
frente al trabajo, destacan un 34,5% que consideran que es insuficiente, y un 22,0%
que consideran que no hay desconexión laboral, frente al 32,2% que consideran
adecuada la desconexión laboral que disponen; la medida en que se dispone de
información respecto al trabajo que uno hace a nivel de feedback laboral, un 39,6%
lo captan como insuficiente, y un 33,7% como adecuado.
En cuanto a la puesta en marcha de medidas frente a la COVID-19 en lo laboral,
el 47,1% considera que están presentes adecuadamente, si bien un 28,6% perciben
que son insuficientes.
La participación de representantes legales del trabajador (delegados de
personal, delegados sindicales, delegados de prevención...) ante los riesgos laborales
psicosociales se percibe como adecuada en un 33,7% de la muestra, siendo que a la
par hay un 29,8% que lo capta como insuficiente y un 23,9% que perciben que no
está presente. Esto contrasta ante el bajo porcentaje de quienes consideran esta
participación como excesiva (4,7%), lo cual es susceptible de hipotetizarse, que un
conjunto prevalente de la muestra puede considerar más necesaria la presencia de
esta serie de perfiles en la gestión de riesgos psicosociales en el trabajo.
En cuanto a la supervisión del responsable inmediato se percibe adecuada en un
40,8% y un 26,7% creen que es insuficiente. Similares porcentajes obtiene el sentido
de pertenencia, el cual un 39,6% lo consideran adecuado y un 29,8% insuficiente. Por
otra parte, un 47,5% de la muestra percibe que su trabajo sirve para algo y se
identifican con ello, un 22,4% al mismo tiempo lo consideran insuficiente.

Bloque 4. Fiabilidad y correlaciones significativas.
Este bloque surge como resultado del hallazgo importante en fiabilidad de cada
una de las estructuras de la encuesta de corte escalar. Es de todas formas reseñable
detectar que las propiedades psicométricas del cuestionario tengan valor predictivo
en los márgenes de fiabilidad correctos. Para ello, se trabajó con estadísticos de
FRQVLVWHQFLDLQWHUQDVLHQGRHOP¾VUHFRPHQGDGRHO$OIDGH&URQEDFK Ū en estos
casos. Para que la fiabilidad de medición en un cuestionario resulte adecuada, este
índice debe situarse en valores superiores a 0,7 ó 0,8. De hecho, para una prueba de
nueva medición este índice puede situarse en torno a 0,6 (Nunnally & Bernstein,
1994).
Empezando por los datos cuantitativos_1 de tipo escala, el Alfa de Cronbach es
de: 0,823.
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Los datos cuantitativos_2 de tipo escala, el Alfa de Cronbach es algo más bajo,
pero siguiendo en los valores correctos: 0,706.
Por último, los datos cuantitativos_3 de tipo escala, el Alfa de Cronbach se
muestra tres puntos superior al anterior en: 0,709.
No es necesario eliminar ítems en razón de mejoras en la consistencia interna,
dado que ya consta de un valor predictivo adecuado.
'DWRVFXDQWLWDWLYRVBŪ 
'DWRVFXDQWLWDWLYRVBŪ 
'DWRVFXDQWLWDWLYRVBŪ 
En el procedimiento de obtención de correlaciones lineales de Pearson
significativas, se seleccionan inicialmente aquellas que guardan una relación entre
fuerte/grande y notablemente fuerte/grande según la guía de Cohen.
Primera de ellas, correlación lineal de Pearson positiva entre la variable estrés
laboral y la variable síndrome de burnout (r=0,631; p=0,000), relación fuerte/grande
según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre la variable carga
mental y estrés laboral (r=0,700; p=0,000), relación notablemente fuerte/grande
según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre la variable carga
emocional y estrés laboral (r=0,540; p=0,000), relación fuerte/grande según la guía
de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables carga mental y
síndrome de burnout (r=0,603; p=0,000), también en carga emocional y síndrome de
burnout (r=0,521; p=0,000), relación en ambos casos fuerte/grande según la guía de
Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables violencia laboral y
acoso laboral (r=0,548; p=0,000), relación fuerte/grande según la guía de Cohen;
correlación lineal de Pearson positiva entre las variables carga emocional y carga
mental (r=0,661; p=0,000), relación fuerte/grande según la guía de Cohen; correlación
lineal de Pearson positiva entre la variable “...lo difícil que sería encontrar otro trabajo
en caso de quedarse en paro” y “...me despidan o no me renueven el contrato”
(r=0,513; p=0,000), relación fuerte/grande según la guía de Cohen; correlación lineal
de Pearson positiva entre las variables “El sentir que su trabajo sirve para algo a la
par que se siente identificado con lo que hace” y “El sentido de pertenencia con su
organización” (r=0,499; p=0,000), rozando y prácticamente cumpliéndose la relación
fuerte/grande según la guía de Cohen.
Se finaliza este bloque con las correlaciones lineales de Pearson significativas
con relación moderada/media baja y media alta según la guía de Cohen.
En primer lugar, correlación lineal de Pearson positiva entre la variable
tecnoestrés y la variable estrés laboral (r=0,423; p=0,000), relación moderada/media
alta según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables
de problemas en la conciliación trabajo/familia y estrés laboral (r=0,414; p=0,000),
relación moderada/media alta según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson
positiva entre las variables turnicidad estresante y estrés laboral (r=0,307; p=0,000),
relación moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson
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positiva entre las variables acoso laboral y síndrome de burnout (r=0,351; p=0,000),
relación moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson
positiva entre las variables tecnoestrés y síndrome de burnout (r=0,334; p=0,000),
relación moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson
positiva entre las variables de problemas de conciliación trabajo/familia y síndrome
de burnout (r=0,357; p=0,000), relación moderada/media baja según la guía de
Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables de violencia laboral
y síndrome de burnout (r=0,319; p=0,000), relación moderada/media baja según la
guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables de carga
emocional y acoso laboral (r=0,392; p=0,000), relación moderada/media baja según
la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables de
turnicidad estresante y carga mental (r=0,365; p=0,000), relación moderada/media
baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables
de problemas de conciliación trabajo/familia y carga mental (r=0,465; p=0,000),
relación moderada/media alta según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson
positiva entre las variables tecnoestrés y carga mental (r=0,402; p=0,000), relación
moderada/media alta según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva
entre las variables tecnoestrés y carga emocional (r=0,399; p=0,000), relación
moderada/rozando y prácticamente media alta según la guía de Cohen; correlación
lineal de Pearson positiva entre las variables de problemas de conciliación
trabajo/familia y carga emocional (r=0,382; p=0,000), relación moderada/media baja
según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables
turnicidad estresante y carga emocional (r=0,358; p=0,000), relación
moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva
entre las variables inseguridad laboral-contractual y turnicidad estresante (r=0,309;
p=0,000), relación moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal
de Pearson positiva entre las variables violencia laboral y carga emocional (r=0,363;
p=0,000), relación moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal
de Pearson positiva entre las variables de problemas de conciliación trabajo/familia y
turnicidad estresante (r=0,462; p=0,000), relación moderada/media alta según la guía
de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables “cambien el
horario” y “varíen el salario” (r=0,441; p=0,000), relación moderada/media alta según
la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables “cambien
el horario” y “despido o no renovación del contrato” (r=0,417; p=0,000), relación
moderada/media alta según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva
entre las variables “varíen el salario” y “despido o no renovación del contrato”
(r=0,488; p=0,000), relación moderada/media alta según la guía de Cohen;
correlación lineal de Pearson positiva entre las variables “cambien el horario” y
problemas de conciliación trabajo/familia (r=0,329; p=0,000), relación
moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva
entre las variables “cambien el horario” y turnicidad estresante (r=0,311; p=0,000),
relación moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson
positiva entre las variables “lo difícil que sería encontrar otro trabajo en caso de
quedarse en el paro” e inseguridad laboral contractual (r=0,361; p=0,000), relación
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moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva
entre las variables “identificación, evaluación e intervención en riesgos laborales
psicosociales” y “el sentido de pertenencia con su organización” (r=0,357; p=0,000),
relación moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson
positiva entre las variables “medidas de prevención y salud frente a la COVID-19” y
“el sentido de pertenencia con su organización” (r=0,337; p=0,000), relación
moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva
entre las variables “información que recibe de su trabajo” y “el sentido de pertenencia
con su organización” (r=0,410; p=0,000), relación moderada/media alta según la guía
de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables “participación de
los representantes legales en la gestión de riesgos laborales psicosociales” y “sentir
que su trabajo sirve para algo a la par que se siente identificado con lo que hace”
(r=0,309; p=0,000), relación moderada/media baja según la guía de Cohen;
correlación lineal de Pearson positiva entre las variables “medidas de prevención y
salud frente a la COVID-19” y “sentir que su trabajo sirve para algo a la par que se
siente identificado con lo que hace” (r=0,382; p=0,000), relación moderada/media
baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables
“información que recibe de su trabajo” y “sentir que su trabajo sirve para algo a la par
que se siente identificado con lo que hace” (r=0,386; p=0,000), relación
moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva
entre las variables “participación de los representantes legales en la gestión de
riesgos laborales psicosociales” e “identificación, evaluación e intervención en
riesgos laborales psicosociales” (r=0,349; p=0,000), relación moderada/media baja
según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables
“medidas de prevención y salud frente a la COVID-19” e “identificación, evaluación e
intervención en riesgos laborales psicosociales” (r=0,372; p=0,000), relación
moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson positiva
entre las variables “información que recibe respecto a su trabajo” e “identificación,
evaluación e intervención en riesgos laborales psicosociales” (r=0,388; p=0,000),
relación moderada/media baja según la guía de Cohen; correlación lineal de Pearson
positiva entre las variables “información que recibe respecto a su trabajo” y
“participación de los representantes legales en la gestión de riesgos laborales
psicosociales” (r=0,328; p=0,000), relación moderada/media baja según la guía de
Cohen; correlación lineal de Pearson positiva entre las variables “información que
recibe respecto a su trabajo” y “medidas de prevención y salud frente a la COVID19” (r=0,483; p=0,000), relación moderada/media alta según la guía de Cohen;
correlación lineal de Pearson negativa entre las variables “El sentir que su trabajo
sirve para algo a la par que se siente identificado con lo que hace” y acoso laboral
(r=-0,303; p=0,000), relación moderada/media baja según la guía de Cohen.
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4. Conclusiones.
De cuanto se empieza a concluir, una cuestión sigue manteniéndose clara y
oculta a partes iguales. La claridad de captarse palpablemente existente una realidad
tan impactante como la que incide los riesgos laborales psicosociales en trabajadores
y trabajadoras, y la tendencia a ocultarse obrando ajenamente a la responsabilidad
que supone tal impacto en lo contextual. El camino de la identificación global y
generalizable al mercado laboral de los riesgos laborales psicosociales sigue sin
despegar, sigue siendo una tarea de reto incomprensiblemente nueva dado que sigue
sin enfrentarse con contundencia política y empresarial, a pesar de que ciertamente
hay múltiples ejemplos de voluntad profesional, académica, sindical y legal de enorme
solidez empírica por ejecutar.
El equipo de investigación de Psicología Sin Fronteras ha seguido en la
trayectoria tan necesaria y compleja de obrar en un camino de evidencia científica y
social, que demuestre la importancia de describir los riesgos laborales psicosociales
desde el ámbito organizacional. Sigue siendo una labor con pocos o casi inexistentes
precedentes, recogiendo la continuidad del I Mapa de Riesgo Laboral Psicosocial de
la Comunidad de Madrid desarrollado también por este equipo. Un camino sin
precedentes en su máximo exponente, con una nueva crisis de alcances mundiales,
cuyo impacto está suponiendo modificar lo laboral y todas las áreas de vida en
sociedad. La crisis del Coronavirus o COVID-19.
La filosofía del Mapa sigue viva en este trabajo: sensibilizar, visibilizar y
concienciar sobre la existencia de los riesgos psicosociales en la realidad laboral. La
promoción de la ética profesional y la búsqueda de sostenibilidad de futuro son caras
de la misma moneda llamada salud laboral. Con esta moneda se consigue una
inversión, por tanto, saludable, consecuente a la idea de que la responsabilidad
corporativa está en la fuerza de todas las partes implicadas, encontrando a empresa
y trabajador en la misma misión: intervenir los riesgos laborales psicosociales como
un activo de interacción imprescindible.
Este trabajo tiene vida y reactividad, no se detiene, se ha movilizado con los
riesgos laborales constantemente en un esfuerzo de suma talla humana, por el cual,
supone seguir cuidando y avanzando. Probablemente sea al igual que el Mapa, el
primer proyecto de sus características en ser construido, esta vez, en tiempos de
pandemia, deseándose por tanto que su replicabilidad pueda extenderse en el día en
que estos duros tiempos concluyan, para reconstruir un nuevo mercado laboral que
respete a sus trabajadores y trabajadoras. Es algo, que, no obstante, puede
emprenderse desde ya, y se invita rotundamente a procederlo.
El margen de acción sigue amparándose crítico y constructivo, un margen que
cuestione los modelos tóxicos de liderazgo y empresa, que los confronte en
determinación de un capital humano saludablemente preferente, a atender. Que la
atención a todo capital humano de lo organizacional conste de la inercia
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indiscutiblemente escuchante, con empoderamiento, empeño y justicia social,
llevados todos a la proactividad empresarial, en cuidado del trabajador, trabajadora.
El mercado laboral español ha adolecido notablemente de necesidades sociales
muy previamente a la pandemia, no es algo novedoso (Ayala, et al., 2019).
Empezando por disfunciones importantes manifestadas en ciclos recesivos de la
economía en los que la tasa de desempleo se incrementa y ciclos expansivos donde
el empleo es inestable a razón de contratos con corta duración. Desde la crisis
económica de 2007, las pérdidas sociales no han sido superadas lo suficientemente
para que se pueda hablar en visión de un crecimiento reparador del mercado laboral
español, definitivamente, en favor de su población general, varios son los indicadores:
x Desempleo: las tasas de desempleo y subempleo siguen ascendentemente por
encima de muchos de los países pertenecientes a la Unión Europea, tanto en
las claves recesivas como expansivas explicadas. Un ejemplo es que uno de
cada cuatro jóvenes españoles de 20 a 29 años ha estado desempleado en tales
momentos.
x Pobreza laboral: la precariedad de las condiciones laborales y su inestabilidad
han sido una constante en los momentos recesivos/expansivos del mercado
laboral español. Como ilustración, en la fase expansiva de la economía
española, cuando un 92% de los ciudadanos activos estaban empleados, el
salario por hora medio resultó ser inferior que en las fases recesivas posteriores.
x Sobrecualificación: Casi un empleado de cada dos expresa que su empleo
exige menos o más cualificación de la que cuenta.
x Incertidumbre: la insatisfacción que ha generalizado al mercado laboral español
ha ido en consonancia con su ciclo económico, acentuándose en los momentos
recesivos donde el empleo es escaso. Como dato, uno de cada diez empleados
ya compartía sentir incertidumbre sobre su horario de trabajo, captando así
dificultades en la conciliación laboral.
Esta serie de datos antecedentes son extraídos del Informe sobre Necesidades
Sociales en España, Mercado de Trabajo, elaborado por Ayala, et al. (2019) a través
del Observatorio Social de “la Caixa”. De este informe se va a partir como
introducción de este apartado de Conclusiones, definiendo el mercado laboral
español como un entorno que ha demostrado sufrir notables disfunciones,
empezando por recalcar inestabilidad y desempleo como características identitarias,
encontrando en el rango generacional juvenil la dureza más reconocible. La pobreza
laboral al mismo tiempo es un hecho que se concentra en muchos hogares de España
(Ayala, et al., 2019, pp.39): el número de personas que viven en hogares donde la

mitad o más de los activos desempleados llevan más de un año buscando empleo
prácticamente se ha triplicado desde 2005 a 2017, pasando de un 6 a un 14,6 por
ciento. Bajo esta serie de circunstancias, el gasto de políticas de empleo
encontrándose entre los más altos de Europa, no ha derivado en esfuerzo ante la
protección necesaria de las personas desempleadas. Este tipo de protección tiene
incluso una inversión más baja que países de la Unión con menor nivel de renta. La
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cuantía y duración de prestaciones, cada vez menor en ambos casos, ha supuesto en
la práctica mayor descobertura para la población desempleada. En conjunto, los datos
de Ayala, et al. (2019) han arrojado que el valor real del salario mínimo en España
sigue estando muy por debajo del vigente en los países del entorno europeo.
Para este trabajo se han vuelto a elegir una serie de hilos conductores propios
del momento que se vive, en comparación con cuanto se concluyó en Mapa:
1º El contexto laboral ha desarrollado nuevas formas de funcionar que han
agudizado los riesgos laborales psicosociales inherentes al mercado laboral español,
impactando de manera diferencial. Las dinámicas laborales anteriores a la pandemia
y al amparo de la Gig Economy, han seguido re experimentándose en modificación
del medio al que pertenecían. La dinámica basada en la inestabilidad de contrato ha
sufrido una transformación que, manteniéndose su tendencia, deriva en una forma
donde la labor del puesto de trabajo se queda en un suspenso, donde palabras como
la incertidumbre o lo imprevisible, actúan con mayor virulencia en el
trabajador/trabajadora. La flexibilidad se ve acentuada por las transiciones al
teletrabajo. Se sobrevive así en un entorno donde los costes de vida suponen asumir
que no hay fechas fijas desde las que retomar la actividad laboral, se sobrevive dicho
mal y pronto, con lo que se tiene, con los sustentos económicos de base
suponiéndose que se dispusieran ahorrados con carácter previo. Como
consecuencia, el trabajo sigue siendo motivo de pobreza y la realidad laboral del
contexto también, por añadido. La vulnerabilidad de perder el empleo, esta vez
marcada por los ceses de actividad o un entorno donde la producción ha quedado
reducida a niveles históricos, es aún más impactante, y se sigue “cebando” en los
colectivos que han seguido más castigados en el estado pre pandemia: los jóvenes,
las mujeres, la población migrante... se vuelven a sumar nuevas cargas de fragilidad
en estas poblaciones que siguen por ende castigadas.
2º El mercado laboral de Madrid, sigue sus características propias,
reencarnándose en lo cortoplacista, en la cultura de lo inmediato y de la respuesta
flexible a las demandas laborales, bajo una lógica de corte neoliberal, cuyo flujo del
capital segmenta los tejidos productivos en detrimento de los derechos laborales. La
flexibilidad de los contratos laborales no obstante se ha visto atenuada por la entrada
legislativa de los ERTES, que ha podido contener el binomio entre empleo generado
vs destruido, asegurando los puestos de trabajo detenidos por la pandemia.
3º La cultura organizativa y los estilos de liderazgo que tradicionalmente
cronificaban e invisibilizaban la incidencia de los riesgos psicosociales,
responsabilizando al trabajador/trabajadora de sus consecuencias, han seguido
deshumanizando el valor del trabajador en la organización, invalidando la
participación de la negociación colectiva junto con la comunicación bidireccional de
las decisiones en momentos críticos, como los que se viven en pandemia. Los puestos
de trabajo alternan cargas de tareas variables, entre quienes sufren rotaciones
constantes según el sector, y quienes se ven obligados al presentismo directamente
en el lugar de trabajo físico o bien en el trabajo a distancia. En este último supuesto,
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el referente al teletrabajo aparece una legitimidad tóxica de la empresa por aumentar
las horas de jornada fuera de contrato y sin remunerar. Se perpetúa así una dinámica
basada en actitudes irrespetuosas con la desconexión laboral y de sumo grado en lo
digital, manteniéndose en paralelo por la indefensión aprendida del empleado.
Indefensión que ha quedado patente ante el miedo de no poder encontrar otras
salidas laborales. Las nuevas tecnologías han podido suponer la oportunidad de un
entorno de trabajo a distancia más respetuoso con la conciliación y con la mejora de
condiciones de trabajo, a cambio, han hecho más manifiestas las carencias que ya de
entonces se partían antes de la pandemia: carga mental en el trabajo, estrés laboral,
carencia de horarios fijos sin desconexión para la recuperación del estrés, problemas
de conciliación laboral, reducción de plantillas y rotaciones disfuncionales, mayor
vulnerabilidad a perder el empleo con inseguridad contractual, tecnoestrés.
4º La transición al teletrabajo ha significado para muchas empresas y sectores,
un modo abrupto y desestructurado con el que redirigir la carga laboral, abaratando
gastos, carente de participación del trabajador en su toma de decisiones. Donde salvo
aquellas empresas cuya cultura organizacional ya integraba esta forma de
organización, en el resto confirió una manera en la que se desatendían necesidades
formativas, a la par que necesidades del nuevo puesto de trabajo a desempeñar. En
resultado y en desatención de sensaciones como el aislamiento, soledad no deseada
o la falta de la interactividad propia de la relación interpersonal presencial entre
personal trabajador, han descendido a medio plazo el rendimiento y la satisfacción de
la actividad profesional, en extensión la productividad laboral.
5º El contexto del trabajo sigue dando cuenta de cómo ante la agudización de
ciertos riesgos psicosociales, no se habla en términos de opinión pública en su
reconocimiento real y práctico. Se sigue despersonalizando el impacto que ocupan
en las circunstancias más críticas, perpetuándose como fenómeno invisibilizado junto
con quienes lo sufren. Los delegados de prevención siguen luchando ante un muro
invisible, de lo cual se sigue extrayendo su papel esencial en momentos como el que
se vive, realzando las intervenciones que se responsabilizan corporativamente, la
visibilidad y esencialmente la generación de espacios con capacidad de reacción a
favor de los trabajadores y trabajadoras víctimas de una realidad hostil. Sin presencia
de delegados de prevención en las empresas, el futuro seguirá siendo aún más
desesperanzador y peor, donde las consecuencias de los riesgos psicosociales no se
abordan, y alcanzan una frecuencia e intensidad mucho más pronunciada.
6º Aunque los tiempos de crisis por COVID-19 hagan más evidente la fragilidad
humana y sistémica en el momento, los riesgos psicosociales no son un factor
consecuente a la impuesta debilidad del trabajador en mirada de la empresa. De
nuevo, atribuir los problemas a los individuos y/o su forma de trabajar es evadir que
son víctimas de un contexto insostenible, es evadir cualquier posibilidad de
intervención, ayuda y solución.
7º Se ha captado en el propio efecto de la crisis por COVID-19 desde lo
organizacional, como aquellas mediciones de riesgos que encontraban en el estrés
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laboral su cajón desastre para sesgar la ocurrencia de otros riesgos, no han hecho
más que agudizar y no prevenir la presencia diferencial de los otros impactos
abandonados. Impactos que entonces no se estaban teniendo en cuenta, han
ocupado un lugar importante en las nuevas dinámicas laborales en el presente de
este informe, véase el tecnoestrés, el síndrome de burnout o la carga mental. El
análisis que requieren supone una nueva profundidad que, bajo métodos basados en
la evidencia, correctamente adaptados: que no valoren, a cambio, que describan, que
no anticipen, sino que hipoteticen, lleven las evaluaciones al desempeño completo y
riguroso que se necesita. Así pues, si la intervención sigue limitándose al estrés, estas
realidades implicarán un coste añadido en la organización, tanto a nivel de
productividad como de bajas laborales. Sigue tangible el disconsenso profesional en
las maneras de abordar los riesgos laborales, si bien, toda diversidad que tenga
deontología y ética podrá encontrarse para afrontar un objeto de investigación que
es común. En este trabajo se ha respetado la interdisciplinaridad en prevención de
riesgos, y es un valor del que nacen oportunidades para entender mejor como
funcionan los riesgos laborales.
8º No se olviden las implicaciones del envejecimiento demográfico español en la
incidencia de los riesgos psicosociales. Ya desde el Mapa quedó reconocida una
tendencia del mercado laboral en consonancia con este fenómeno, que viene a
delimitarse por la inseguridad contractual de perder el puesto de trabajo, ante el
estigma de la edad a partir de los 45 años. Un edadismo que sigue viviendo momentos
muy graves de discriminación que merecen no ser obviados, por ello, queda
rescatado algunos de los datos más oportunos para este informe (Mateo, 2016): la
discriminación laboral por razón del edadismo alcanza mayores cotas en hombres,
asociándose la variable, capacidad laboral a los 60 años, siendo un estigma que tiene
una función progresiva en aumento desde los 45 años. La población en
envejecimiento que se encuentra por encima de los 45 años adquiere un contexto
propio del riesgo psicosocial desde el que conviene remarcarse a la luz de lo
expuesto, la emergencia que supone intervenir, y dotar de protección laboral con
carácter propio.
9º Los sectores profesionales públicos que son activo de una sociedad de
derechos en la ciudadanía como la educación, la sanidad y los servicios sociales han
vivido un auténtico asalto a sus condiciones de trabajo, marcadas por la desprovisión
inequitativa de medios y plantillas, en un momento donde actualmente solo caben
anhelos de lo que podría haber sido pero que no ha sucedido, como por ejemplo:
“haber blindado los servicios básicos a nivel público y trascender los recortes
antecedentes”, “definitivamente, haber obrado políticamente en reacciones rápidas y
eficientes de protección en lo público con inversiones rotundas”. Con un ejemplo
dentro de los múltiples que pueden situarse, es posible identificar las repercusiones
que tienen hoy día estos anhelos: “España se convirtió durante el periodo de
confinamiento en el país del mundo con mayor tasa de contagios entre personal
sanitario” (Centers for Disease Control and Prevention, 2020) y es una cuestión de
sumo peso, por la cual, se sigue olvidando que la sanidad pública, y en extensión
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todos los bienes y servicios públicos, han sido y son una conquista de derechos, que
siguen siendo vitales acoger y proteger.
10º La metodología de este nuevo informe de investigación ha puesto de relieve
la actuación de emergencia en una realidad laboral nueva y crítica como supone una
pandemia de alcances globales. Provee un modelo donde la investigación esté en
primera línea de emergencia para dotar de nuevas redes contextuales de apoyo,
nuevos espacios vivos en los que servir al encuentro de las personas que sufren los
efectos de los riesgos psicosociales, partiendo en esencia de un formato de
plataforma web accesible. No son circunscritos como un paliativo sin solución en el
que enseñar a aguantar las improntas de un contexto enfermo, sino servir al primer
paso bajo el que dirigir acciones donde los derechos laborales y la salud laboral sean
la reivindicación central con la que sostener el futuro del trabajo. La responsabilidad
en ámbito de las organizaciones será compartida o no será. La prevención seguirá
teniendo un lugar más que necesario en el que generar hipótesis causales y
explicativas de la sucesión de riesgos psicosociales. Por todo, se sigue instando a la
voluntad legal integral, para que las reformas resulten consecuentes, eficaces y
responsables con trabajadores/trabajadoras.
La recogida de datos brutos empezó por constatar las irregularidades manifiestas
del mercado laboral en el que se complejiza la inserción y estabilidad en el trabajo.
Los elementos tradicionales de empeoramiento de las condiciones laborales sufren
la entrada de una nueva variable, el miedo al contagio por COVID-19. Miedo que
cumple una función por otra parte más que clara, y adaptativa en el ser humano, la
protección ante una amenaza evaluada. Es una amenaza que por otro lado resultó
reunir cualidades que en lo contextual suponían intangibilidad, desinformación
márgenes de tiempo para reaccionar excesivamente inmediatos tanto en lo
profesional como en lo legal. Las respuestas de incertidumbre y pérdida de reacción
no eran ni son aleatorias, resultan normales en términos de como socialmente y en lo
laboral, se ha afrontado la COVID-19 a lo largo de la pandemia. Abruptamente, y con
estrategias basadas en obligaciones rápidas, donde la supervivencia era de quien las
asumía independientemente de todo. El trabajo ha adquirido una función mucho más
deshumanizada, donde no cabe la identidad, más bien cabe una instrumentalización
de sus bases, para seguir viviendo y sobreviviendo asegurando que no se pierda.
Se ha intentado que el hecho operativo de aportar resultados nuevos brindara
una imagen completa de lo que está sucediendo durante un conjunto temporal de
pandemia, cualitativamente nuevo. Se han intervenido sobre distintas etapas
temporales de la misma para ofrecer un consenso lo más significativo posible. El
primer paso fueron las entrevistas abiertas a expertos informantes clave, y es de aquí
de donde se busca empezar por relacionar la variabilidad existente. A continuación,
se expone lo consecuente.
Hay razones para empezar situando que los cambios estructurales del contexto
laboral han tenido una fuerte impronta en el valor social del trabajo tanto en cómo se
significa en lo individual como en la manera en que se recibe este valor desde lo
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ambiental. Hay una especie de optimismo generalizado en reconocer que las labores
que cotidianamente pasaban desapercibidas al reconocimiento de los exogrupos,
ahora adquieren significados de suma talla moral que la población al menos durante
ciertos periodos de agudización pandémica, empieza a generar numerosos apoyos
de suma relevancia en lo reforzante de la cuestión. Se produce un fenómeno de
revalorización social del trabajo:
- El valor del trabajo como factor de “socialización”, sentimiento de pertenencia
e integración y de creación de riqueza y bienestar (en sentido amplio).
- También se ha puesto de manifiesto la centralidad del trabajo en la vida de las
personas y la necesidad de seguir profundizando en fórmulas que mejoren la
conciliación de la vida laboral y familiar (o personal).
- El valor del trabajo como “estatus de ciudadanía social” que se erige también
en la puerta de acceso a instrumentos de protección social y mantenimiento de
la renta anudados al empleo y a la imposibilidad -transitoria o definitiva- para su
desarrollo.
- También importante destacar que, en la relación entre trabajo y tecnología, el
panorama ha demostrado que las nuevas tecnologías deben tener una
consideración positiva siempre que sean una herramienta que ayude a
mantener los empleos y la productividad, es decir, siempre que estén al servicio
del propio empleo.
Muchos de los trabajadores y trabajadoras esenciales que durante el
confinamiento continuaron trabajando tienen bajos sueldos, contratos temporales,
trabajan largas jornadas y están expuestos a infinidad de riesgos laborales. En nuestro
país más de tres millones de personas trabajadoras se vieron afectados por un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo, de los que todavía 800.000 continúan
inmersos en ellos. El confinamiento ha hecho ver la importancia de la conciliación de
la vida personal y laboral. Muchos de los que no perdieron su empleo comenzaron a
“teletrabajar” de forma improvisada, y muchos de ellos con menores a cargo. Lo que
hizo que la falta de respeto a la desconexión digital del personal trabajador, unida a
la necesidad de cuidado por parte de estos menores, pusiera de manifiesto la
necesidad de buscar nuevas fórmulas para mejorar la conciliación de la vida personal
y profesional. Sea pues, el trabajo a distancia realizado en los meses de confinamiento
se ha convertido en una nueva forma de organización y realización del trabajo. Hay
un antes y un después sobre cómo actuamos y nos relacionamos con y en el trabajo.
Hemos reconfigurado nuestros hábitos y comportamientos, tanto colectiva como
individualmente.
El valor económico no iba de la mano con el reconocimiento social desde antes,
en el sentido de que los puestos de trabajo de salud no estaban ni están remunerados
acordes con su valor laboral. En tales casos, es imprevisible si toda esta situación que
se vive derivará en un aumento de las condiciones salariales a pesar de la valoración
social.
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Se extrae que el valor social que se asocian a ciertas actividades profesionales
también viene a moldearse de los cambios repentinos de incorporación al teletrabajo.
Los recursos sociales que recuperan al trabajador del estrés laboral y permiten
desconectar dejan de estar tan disponibles: las relaciones con los demás, las
actividades deportivas, el uso del tiempo libre, etc. A partir de toda la alarma social
producida en el estado de alerta por el COVID 19 hay una restricción en la movilidad
de las personas dándose prioridad única y exclusivamente a los sectores productivos
esenciales, entre los cuales se encuentran los sectores sanitarios, así como los
sectores agroalimentarios y todos aquellos en relación con suministros esenciales de
energía por citar.
De lo que se concluye en el valor social es que el trabajo pasa a ser un bien
escaso y el miedo a no tener trabajo se sitúa entre las principales preocupaciones
con una situación de incertidumbre muy elevada, esta situación posiblemente se
suma a la ya conocida precarización del mercado laboral y al cambio en el significado
del trabajo de una posición central para la identidad (uno se construye una carrera
profesional ligada a sus estudios: uno es médico, abogado o psicólogo en una
determinada empresa o pocas) a una situación en la que la rotación entre empresas
pasa a ser la norma y la identidad se vuelve más liquida y fraccionada encontrándola
más en el ocio que en el trabajo. La categoría de trabajadores y trabajadoras, para los
que su trabajo no les sirve para sobrevivir, eternamente frágiles y precarizados,
personas trabajadoras pobres, sigue siendo actualidad.
Hay varias características principales que son especialmente reafirmadas en los
expertos informantes clave a la hora de describir el mercado laboral:
x Los RD que regulan la normativa laboral, aprobados durante la cuarentena, han
obligado a empresas, personas trabajadoras y agentes sociales a actualizarse
con mucha rapidez ante un escenario cambiante que se ha ido adaptando para
paliar los efectos de la caída del consumo.
x Variación y reducción de personal en los puestos de trabajo.
x Flexibilidad creciente en los puestos de trabajo en línea con los nuevos ajustes
de salud en los sistemas, especialmente con el educativo.
x Sustitución entre unos y otros para que el trabajo sufra lo menos posible y que
salga con la calidad y la cantidad adecuada.
x Ambigüedad e incertidumbre ante la evolución del mercado de trabajo.
x Disponibilidad para ayudar al otro junto con capacidad de cubrir parte de lo que
recibe el otro, cooperación.
x Mayor índice de sobrecargas laborales acentuadas en las brechas de género,
donde las mujeres sufren en mayor medida el efecto consistente en las
crecientes dificultades para conciliar la vida personal y familiar con la
profesional.
x Mayores probabilidades de encontrarse en situación de desempleo y riesgo de
sufrir las consecuencias de las quiebras empresariales.
x Mayor inestabilidad y desestructuración de los tiempos de trabajo.
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x Mayor precariedad laboral y del mercado en conjunto.
x Imposibilidad de desconectar y falta de respeto al espació personal, en razón
de la utilización del teletrabajo como forma de organización laboral.
x Ausencia de separación de ambientes (el del teletrabajo y el de la vida
personal).
x Dificultad de ingresos en trabajadores y trabajadoras autónomos.
x El mercado es más volátil a medio plazo.
x Hay una dificultad para reparar el daño que se ha causado, es incluso imposible
a medio plazo.
x Segmentación: afectación desigual en el mercado de trabajo, hay sectores
menos afectados que otros.
x El empleo y por extensión, el mercado se ha polarizado entre los trabajos que
se mantienen y los que no.
x La precarización no solo abarca las condiciones laborales, también las
relaciones laborales por miedo a perder el trabajo.
x En consecuencia, ruptura de la carrera profesional (acentuada mayormente en
jóvenes).
x En total, menos oportunidades de trabajo, contratos precarios, alta tasa de
desempleo especialmente para los trabajadores y trabajadoras jóvenes,
incertidumbre, sin visión a medio plazo.
En lo sanitario dentro de que hay una porción de expertos en este ámbito, se
reconocen algunas particularidades en el mercado laboral: las rotaciones constantes
sin posibilidad de participar en las decisiones que implican, la adaptación que por otro
lado se vive en una constante obligación de las necesidades del momento, miedo a
convertirse en el vehículo de contagio por estar en contacto directo con la propia
COVID-19 en los pacientes con los que se trabaja, estrés físico prácticamente
constante con somatizaciones de alerta, el agotamiento consecuente tanto en lo
emocional como en lo físico, en general la sensación extendida de experimentar la
impotencia hacia el paciente, hacia su situación y sensación de no poder ayudar como
estos profesionales quisieran.
Desde identificar si los riesgos laborales son comunes o no independientemente
del sector/territorio las perspectivas expertas que así lo afirman coinciden en la
percepción de desprotección materializada en el miedo a ir al trabajo ante el contagio,
el miedo a volver a casa y contagiar. Hay riesgos que en este sentido se van a
probabilizar en aumento:
x Mayor estrés derivado de la incertidumbre y de la situación del mercado de
trabajo.
x Mayor presión para cumplir objetivos y no perder el empleo.
x Mayor desconfianza en las interacciones sociales derivadas del trabajo: el
riesgo de contagio como factor que condiciona las relaciones de trabajo.
x Mayor tendencia al individualismo y dificultades para la colaboración en equipos
de trabajo.
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Desde aportes en forma de testimonios, hubo varios discursos que siguieron
teniendo continuidad en las entrevistas:
x Hemos visto trabajadores y trabajadoras sufrir el miedo al contagio por COVID19 porque no les facilitaban las medidas de protección adecuadas, aun así, han
seguido cumpliendo con su trabajo.
x Se ha aumentado la carga de trabajo en muchos casos, los trabajadores y
trabajadoras han visto como su jornada laboral se hacía interminable para poder
cumplir con la carga asignada.
x También destacar el estrés provocado por la incertidumbre de la situación del
mantenimiento o pérdida del propio puesto de trabajo.
x Imposibilidad de desconexión digital.
x Dificultades para conciliar vida profesional y familiar.
Gran mayoría de los casos, el riesgo es no poder ganar lo suficiente para poder
mantener la economía básica para subsistir. Los expertos plantean dos vicisitudes
entre salud y pobreza, “si mantienes la economía conlleva un riesgo de
transmisibilidad del virus. Claramente vamos a un nivel de vida peor en muy poco
tiempo, por condiciones precarias. Las medidas institucionales no van a las cosas
importantes, tanto a nivel de gobierno, comunidad autónoma, ayuntamientos, se
toman ciertamente mal, no van a proteger los estándares básicos de la población”.
“Mucha gente va hacia la pobreza aun teniendo trabajo”.
Las rupturas que tienen un tono de pérdida de carrera profesional fragmentan el
trabajo más allá del sector o el territorio. También se rompen las redes sociales.
Además, los riesgos laborales como son, los psicosociales, que siempre fueron “la
hermana pobre” pasan nuevamente al último plano.
Las causas de los riesgos psicosociales son multifactoriales. Con la pandemia, se
han acentuado como consecuencia, entre otras cosas, de la imposición de un
teletrabajo desregulado con todo lo que ello conlleva: carga de trabajo, autonomía,
utilización de las competencias, modalidades de cooperación interna, sistema de
reconocimiento profesional, etc. Una buena actuación sobre los factores de riesgo
presentes en la organización del trabajo permite reducir la exposición de los
empleados a los riesgos psicosociales.
Quienes entienden que los riesgos laborales tienen una variación según el sector
productivo/territorio fundamentan su delimitación en las actividades más expuestas al
contagio, como pueden ser las sanitarias, por estar en contacto directo con los
afectados y otros que no tienen excesivo riesgo, como personal trabajador que no
tienen contacto entre ellos o que están alejados entre sí al aire libre. En general, para
estos expertos el riesgo es inherente al trabajo, pero con esta cuarentena hay resalte
de unos riesgos por otros, cuestión que por otro lado coinciden con quienes
entienden la unificación en lo sectorial/territorial.
Por un lado hay que distinguir los trabajadores y trabajadoras en puestos que
implican contacto con el público y que durante la pandemia no han podido trabajar
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desde su casa, que han sumado a los riesgos “típicos” de su trabajo unos riesgos
específicos: el riesgo de contagiarse con COVID-19 en su puesto de trabajo, unos
riesgos psicosociales relacionados con más intensidad, más horas de trabajo, más
estrés, más carga emocional, exposición a clientes/pacientes enfadados, estresados,
preocupados que hasta pueden ser violentos. Por el otro lado, los trabajadores y
trabajadoras que han podido trabajar en casa y que han sido expuestos a riesgos
“nuevos” relacionados con el teletrabajo, es decir riesgos ergonómicos por trabajar
con equipamiento no ergonómico que pueden resultar en trastornos
musculoesqueléticos, y riesgo psicosocial relacionado con la dificultad de
compaginar trabajo y vida familiar/domestica, la dificultad de “desconectar”, jornada
laboral más larga con horas extras no necesariamente pagadas, aislamiento y
problemas de comunicación con compañeros de trabajo, entre otros.
¿La COVID-19 puede explicar el surgimiento/mantenimiento de los riesgos
laborales psicosociales? El argumento mayoritario es el sí. Sí, que se posiciona en
marcar las evidencias en los nuevos entornos que nacen de la pandemia, estos
suponen una caída de actividad productiva sin precedentes, con la caída en sucesión
del consumo. En los nuevos entornos también entrarían las variables del teletrabajo
o las nuevas legislaciones, que precipitan riesgos como el estrés, la ansiedad, los
nuevos horarios, en su caso, la frustración y miedo por los ERTES o el miedo a perder
el empleo, entre otros. Los cambios sin suficiente preparación a razón del teletrabajo,
suelen ser una fuente de estrés por razones organizativas y de cualificación, junto a
otras derivadas de las condiciones en que se producen (p.ej. en un hogar con
espacios inadecuados o insuficientes para ello, o con servicios y tecnología
deficientes). La necesidad de realizar cambios en los hábitos cotidianos, en la forma
de llevar a cabo las actividades laborales y en la adaptación de los recursos para
trabajar, que probablemente habrán visto reducidos, explican el surgimiento y
mantenimiento del estrés, por falta de control sobre la situación y por las exigencias
posiblemente excesivas de adaptación a la sobrecarga cuantitativa y cualitativa (falta
de preparación para desempeñar las tareas en la nueva situación).
Hay un incremento en el aislamiento entre trabajadores y trabajadoras que
obstaculiza las relaciones sociales. Influye también en las posibles ausencias del
trabajo, en la carga de trabajo por exceso o por defecto y puede dar pie a una falta
de claridad de rol en consecuencia que acaba siendo asumida y responsabilizada por
las personas trabajadoras presentes.
De lo que se puede aglutinar, aunque ya se viene redundando: los riesgos
psicosociales no son nuevos, ya convivíamos con ellos, pero esta pandemia si han
supuesto estresores específicos relacionados con las tecnologías de la información y
comunicación (tecnoestrés, englobando la tecnoansiedad, tecnofatiga y
tecnoadicción), con entornos laborales más demandantes tanto para los que han
acudido físicamente a su puesto de trabajo como para las personas que han estado
teletrabajando, con dificultades para conciliar en ambos casos, con dificultades
originadas por la falta de comunicación y transparencia por parte de las empresas,
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generando mayores inseguridades e incertidumbre. Con ello, nacen dificultades para
recibir apoyo emocional por parte de las redes sociales o laborales debido al
aislamiento y a las largas jornadas de trabajo, principalmente.
En lo sanitario, se han abordado casuísticas de notable incremento donde el
factor común es que muchas personas han debutado en patologías donde la pobreza
es un caldo de cultivo a la par que estar aislado. En personas mayores se agudiza la
soledad no deseada. Hay muchos más suicidios. Se pierde conexión con las rutinas
diarias y se desubican. El confinamiento en sí mismo ha dado pie y acentuado
fenómenos de violencia de género al tiempo que todo lo referido a soledad.
De la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud durante la pandemia,
puede coincidirse en un argumento muy contundente: todo lo que tiene que ver con
la conflictividad de la negociación colectiva, el salario, los despidos va a suponer una
fuente de complejidad. Los síntomas físicos subyacentes aumentan en periodos de
crisis y en efecto, lo que hemos vivido en estos meses junto con lo que actualmente
acontecemos para lo sucesivo, suponen en suma una crisis global, una pandemia, las
actuaciones a tales niveles son por tanto globales, se han cancelado los vuelos, las
conexiones entre poblaciones. La presión sobre las conquistas laborales de las
mujeres va a ser una gran constante en esta nueva crisis. El coronavirus no es solo
una crisis de salud, hay una pérdida importante económica, una pérdida de empleos,
transformaciones que no sabemos cómo van a evolucionar... un nivel de
incertidumbre en especial cuando hablamos de las personas trabajadoras,
significativo. Los contratos están congelados, hay una tranquilidad y tensión relativas
de manera paradójica ante los ERTES. Las tasas de desempleo vuelven a ser
importantes. Ante el desempleo de los jóvenes, quienes más han sufrido la crisis
anterior, y probablemente ahora lo sufrirán también junto a las mujeres (empleos
temporales, que desvinculan más). La iniciativa emprendedora, irse a otro país... al
menos a corto o a medio plazo, no van a resultar eficaces. Dada la globalidad, la crisis
está presente en todo y el temor a viajar, con la gran dificultad para hacerlo son clave.
Hay consenso en que cuanto refiere a incidencia sobre la salud, es una cuestión
sobre la que habría que reflexionar más profundamente. La pandemia tiene claros
efectos sobre la salud física, pero también consecuencias sobre la salud mental de
las personas, bien por la angustia o por exceso/defecto de información, las
incertidumbres que genera, etc.
Los riesgos laborales psicosociales que caracterizan al mercado laboral actual se
consideran mayormente en visión experta con una clara tendencia a generar
descripciones en torno a los sectores públicos, y mayormente sectores como el
sanitario y el educativo, donde obtiene fuerza el argumento que denuncia un auténtico
abandono institucional. Se llega a afirmar rotundamente que en la sanidad no hay una
opción concertada/masiva sobre la protección del estado anímico del personal.
Como riesgos se coinciden el estrés, la inestabilidad e inseguridad laboral, el
conflicto trabajo-enfermedad. En otros casos, también las depresiones, el burnout y
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las posibles crisis de ansiedad. Se perciben diferencias: en aquellos sectores en lo
que se está produciendo un riesgo de pérdida de empleo por cese o cierre de la
actividad, los riesgos psicosociales van a estar más ligados a las depresiones. En
aquellas actividades por disminución de personal, el incremento de actividad con
menos personal genera situaciones de tensión que traen consigo, riesgos más
cercanos al burnout, o a cuestiones de ansiedad.
La situación de incertidumbre sobre la reanudación y/o mantenimiento de
determinadas actividades económicas acrecienta factores de riesgo psicosocial
(sensación de ser una persona improductiva, dificultad para encontrar un empleo
acorde con la propia cualificación profesional o con unas condiciones que permitan
llevar un nivel de vida digno).
El aislamiento o falta de comunicación, las relaciones interpersonales ya sea por
sobreinformación o por su defecto o ausencia, especialmente en el trabajo a distancia.
La comunicación informal que se desarrolla en el trabajo presencial es más intensa
que en el teletrabajo. La carga de trabajo o la ausencia de carga también puede
quedar descompensada en muchos casos. En las distancias físicas que se deben
guardar por la pandemia está implícito el riesgo de una comunicación defectuosa,
máxime teniendo en cuenta que muchas veces la forma en que se hacen las
comunicaciones ha variado. Se vuelve a apuntar a que también existen diferencias
por razón de los sectores, sobre todo en lo que se refiere al sector sanitario y los
trabajos de cuidado de personas, porque en ellos hay un riesgo directo de exposición
por razón del propio trabajo.
Se podría añadir que dentro de los riesgos patentes hasta ahora consecuencia
de la pandemia se podrían encontrar la aceptación de situaciones por parte de los
trabajadores y trabajadoras de hechos que vulneran sus derechos laborales, en pos
de conservar el puesto de trabajo, atendiendo a la situación personal de cada
individuo.
En lo sanitario se destaca el miedo a la enfermedad, al contagio en el desempeño,
a contagiar en los entornos familiares, que se traduce en un aumento del estrés, de
ansiedad, de tristeza o depresión…incluso aislamiento por miedo a contagiar o ser
contagiados. Sentimientos que se reflejan en la actividad laboral pero que también se
llevan a casa.
En concepto de género, muchas mujeres piden volver a la oficina porque la
“doble carga” les ha afectado a ellas especialmente al tener que hacerse cargo de
los cuidados del hogar y del trabajo sin ayuda. Ha quedado de manifiesto que el
problema se agrava en el caso de familias monomarentales y monoparentales y en
casos en los que los progenitores están separados y, por riesgo de contagio, no se
han producido las visitas correspondientes a las custodias, recayendo éstas
fundamentalmente en las madres trabajadoras.
De los nuevos riesgos que pueden extraerse propiamente de la COVID-19, son
varias las ideas que se abren paso entre los informantes expertos, pero
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fundamentalmente, el contagio en entornos de trabajo. Contagio que todas las
empresas deben prevenir con actuaciones, entre ellas realizar pruebas, tomar
medidas de distancia social entre trabajadores/trabajadoras y clientes, higiene
frecuente, cuidar el manejo y manera de trabajar en conjunto. Cambian hábitos muy
arraigados: en nuestro país se acostumbra a la proximidad y distanciarnos puede
suponer la impresión de no estar considerando a la otra persona. La cordialidad y la
calidad del trato cambiará a una manera que no estamos acostumbrados con el
cliente, produce estrés, las personas trabajadoras no tienen las formas en un margen
de distanciamiento social que parece extremadamente formal. El propio miedo a
contagiarse junto con la vuelta a casa y extender el contagio a la familia es en sí mismo
un nuevo riesgo psicosocial. Se incluyen las dificultades de conciliación aquí.
Es pues, que la carga de los riesgos psicosociales asociados a la COVID-19
estará en la interacción entre las personas, el apego adulto y esos factores por tanto
van a aparecer. Se considera precipitante la flexibilidad de carácter y estilo, es decir,
como la empresa maneja ese vínculo y va a estar marcada por los sobreentendidos
de los agentes de esa interacción. Se detectan elementos nuevos como la nueva
necesidad de pertenencia, nuevos conocimientos personales, nuevo entendimiento
de uno mismo, y el encuentro con el otro, habrá más conflicto y elementos de
causalidad distintos.
El estrés asociado a la alerta por parte de quienes trabajan cara a cara con
personas, la sensación es que, es algo nuevo. No se sabe si a medio/largo plazo se
podrá bajar la guardia. Quienes trabajan en sanidad, les afecta que las relaciones
sociales no entiendan el nivel de alerta que experimentan. Desde lo sanitario se tiene
la sensación de que en general todo se suaviza a nivel de población. El valor del
contagio tiene un tono de minimización en población general, a ojos del sector de la
salud.
Se sigue extrayendo que cuanto deviene en riesgo con la COVID-19, tiene que
ver en lo relacionado con la ansiedad, la falta de diferenciación entre el espacio laboral
y personal al teletrabajar, aislamiento, depresión, dependencia de aparatos digitales,
la sobrecarga para las mujeres, la falta de desconexión digital y la disponibilidad
horaria total en nombre de la “flexibilidad” que se supone que otorga el teletrabajo.
Se justifica la empresa pensando que “al estar en casa” se está más disponible
porque “se trabaja menos” o hay mayor disponibilidad al haber “menos
distracciones”.
Ya finalizando, destaca una mayoría de informantes que comparten sentir un
enorme vacío en las medidas de identificación, evaluación y estrategias preventivas
en clave de riesgos psicosociales. Entre los argumentos, hay una gran preocupación
por el liderazgo, por el management, destreza, pero no está claramente definido el
riesgo, está pendiente por hacer a razón de las personas, el marco, la transacción de
estas... Puede ser de las razones por las que no hay visibilidad, saliencia del concepto
de valoración, evaluación preventiva, ni ninguna exigencia. La vigilancia de la
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prevención se quedó obsoleta, quedando como una instrucción vaga de cierre de
empresa.
Los riesgos psicosociales, por desgracia y como viene sucediendo con
anterioridad, no han tenido prioridad alguna en el abordaje de las renovadas políticas
preventivas. El tratamiento preventivo se ha ceñido estrictamente al riesgo biológico
que está en la base de la pandemia, sin tener en cuenta que la salud laboral es algo
más que prevenir el contagio, sino que tiene que ser más amplia y abordar también
los factores psicosociales, que se han visto modificados en el contexto de pandemia.
En concreto, no se ha prestado atención a la prevención de riesgos psicosociales en
los modos de trabajo con uso intensivo de nuevas tecnologías (como puede ser el
teletrabajo), ni tampoco se han abordado los factores psicosociales a la hora del
afrontar el retorno a las actividades productivas que se desarrollan de modo
presencial.
Desde lo sanitario, en principio se muestran con desconocimiento, tendentes por
tanto al no. Proponen desde luego que habría que por ejemplo tener contacto con la
gente que ha estado más expuesta (por experiencias traumáticas, por exposición de
enfermedad grave de un familiar...), para dar atención. No se tiene la sensación de
que se haga algo a ese respecto y por tanto que los riesgos laborales psicosociales
se intervengan. Si se hace se hace de manera insuficiente. Sea pues, tampoco se
está haciendo nada por prevenir o paliar el efecto de los riesgos. Es cierto que se
mueven muchas encuestas y ojalá sean el comienzo de una estrategia de ayuda, pero
se percibe que de momento no hay acciones concretas por parte de las instituciones.
Los riesgos psicosociales, cuando el trabajo no garantiza la subsistencia y
cuando no es un trabajo enmarcado en una carrera profesional, sino que tanto el
trabajador como la empresa piensan y saben que su relación es o puede ser efímera,
pasan a segundo plano. Influye la atribución individualizadora y psicologizadora de
los propios riesgos y sus causas atribuyendo al propio trabajador y su debilidad la
causa del surgimiento del riesgo, revictimizándose y eliminando el contexto como
categoría de análisis (por ejemplo, las organizaciones o trabajos tóxicos). Esta
tendencia ha reducido todo al individuo, al trabajador le sobrecarga, culpabiliza y
parece reducirlo todo a factores como su propia debilidad o a parámetros y agendas
ocultas sumamente injustas como “algo habrá hecho” o “asuma lo que ocurre y véalo
de otra manera” cuando la esencia de los riesgos es la interacción entre contexto y
persona siendo el primero más relevante que el segundo en la mayoría de los casos.
Hasta aquí, se aporta todo cuanto se destaca como conclusión en las entrevistas
de expertos informantes clave. Dando paso a cuanto se recibió en buzón de
testimonios y aportes online, el equipo es consciente de que los testimonios recibidos
siendo cualitativamente contundentes y necesarios, son pocos en cantidad, por lo que
es importante tomarlos únicamente de manera orientativa. Puede argumentarse dada
la naturaleza sensible y personal que implican las experiencias de riesgo laboral
psicosocial por lo que pueden resultar difíciles de confiar. Puede que ante la
indefensión aprendida que el trabajador sienta, derivada de un mercado laboral cuyo
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contexto es crítico y de riesgo, se perciba que no hay resolución posible. Ante ello, la
persona restringe sus repertorios de conducta encaminados a compartir lo que vive
en búsqueda de reconocimiento y apoyo social. Lo más seguro también es que dada
la novedad del proyecto y de la plataforma web asociada, no se conozca lo suficiente
como para recibir testimonios. En cualquier caso, cuanto se ha recibido tiene un
componente en común, la crítica al contexto enfermo en sus múltiples variantes, y
desde varias perspectivas. En muchos casos los participantes hacen muy visible la
cuestión ambiental, dado que en entornos laborales públicos (edificios con una serie
de características), no se reúnen las condiciones seguras para realizar el trabajo ante
el COVID. De hecho, se recalca que resulta peligroso acudir al trabajo por estas
variables ambientales de riesgo. No es algo nuevo, y de hecho, las personas
trabajadoras han reiterado y fundamentado estas evidencias desde antes incluso de
la pandemia sin éxito, dado que las instituciones no han respondido en consecuencia.
En esta desatención va ligada otra idea de consenso entre los testimonios y aportes
online, la minimización. Ciertas instituciones que debieran hacerse cargo del impacto
de los riesgos laborales no reaccionan y, por tanto, se hipotetiza que su percepción
es de minimización del efecto de la pandemia en los trabajadores y trabajadoras.
También en clave de prevención de riesgos laborales psicosociales, se hace visible
que normalmente las empresas que lo ponen en marcha lo hacen única y
exclusivamente para mejorar su productividad y no como mejora de la salud laboral,
con lo cual, minimizan la cualidad de los riesgos laborales psicosociales reduciéndola
a una única consecuencia, el rendimiento centrado en el resultado. Los riesgos
laborales psicosociales más frecuentes durante la pandemia, que está persona
participante del testimonio hace visibles son el estrés laboral resultante de los
problemas de conciliación trabajo-vida personal, síndrome de burnout, e
incertidumbre laboral.
La minimización también se eleva a un nivel más propio de la relación en
sociedad, por la cual, un profesional sanitario comparte que el clima es de restar
importancia a lo que está ocurriendo, y en consecuencia no cumplir con los
estándares básicos de seguridad frente al contagio. En resumen, hacer como si no
hubiera pandemia.
En lo demás, hay reconocimientos de varias situaciones de riesgo laboral
psicosocial de la pandemia como, por ejemplo: estar disponible constantemente en
teletrabajo sin respeto a la desconexión digital, la desatención de los comités de
empresa y su abandono al trabajador, la carencia de medidas de seguridad frente al
contagio, en concreto, pruebas diagnósticas, etc.
De la encuesta incidental varias ideas resultan clave, aunque al igual que el buzón
y los aportes online, la muestra no es lo suficientemente representativa para
generalizar sus resultados a la Comunidad de Madrid, dada su cantidad válida
(N=255). Con ello se aconseja tomar estos datos como una descripción orientativa y
significativa de la realidad laboral de riesgos laborales psicosociales en estos meses
de pandemia, en los márgenes en los que se puede atribuir, tratando de situarlos
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como una toma de base para seguir explorando. Respecto a estos márgenes en los
que generalizar con cautela, varias cuestiones se deben tener en cuenta:
- La mayor representación de la muestra la forman mujeres de 36 a 55 años. La
mayor parte de los hombres de la muestra también se encuentran en esta franja
de edad. Por lo cual, no se han obtenido casi diferencias significativas a razón
del sexo y la edad en tanto hay poca variabilidad en la encuesta. Dos tendencias
hay que tener en cuenta en este trabajo:
o A la hora de comparar variables en razón del sexo, dominará más la
figura femenina dado que es la que representa mayor cantidad de
participantes en la encuesta.
o Cuando se compara variables por edad, en todas las descripciones
figurarán por encima aquellos en la franja entre los 36-55 años por la
misma razón que lo anterior, consta de la mayor cantidad de
participantes.
- Los perfiles laborales mayormente representados son trabajadores y
trabajadoras con una experiencia laboral mínima de 10 años hasta 30 años, que
se encuentran por tanto relativamente estables en el mercado laboral. De
hecho, la figura laboral que más frecuencia ha obtenido en la encuesta es la de
empleado con contrato indefinido.
- Este perfil laboral se sitúa en organizaciones más bien grandes (más de 250
trabajadores y trabajadoras) del sector sanitario en mayor medida, pero también
el de administración y financiero, el sector educativo y cultural, y el social, ONG,
sin ánimo de lucro. Además, adicionalmente hay un porcentaje de la muestra
que se identifica en el sector público, y también ligeramente hay
trabajadores/trabajadoras del sector del transporte, comunicaciones,
comercial, turístico, hostelería.
- A razón del tamaño de la muestra, la distribución de las respuestas en las
escalas puede apreciarse como excesivamente equitativa y proclive a los
valores medios, si bien, se han podido detectar tendencias muy definidas en
algunas, que se desarrollarán.
Habiendo situado algunos de los detalles más relevantes para interpretar los
datos y su generalización, al tiempo en que permiten entender el estado
sociodemográfico y sociolaboral de la muestra, se procede a describir cuanto se
obtiene destacable en la prevalencia de riesgos laborales psicosociales. Los riesgos
laborales psicosociales con una frecuencia enormemente definida son el estrés
laboral, el síndrome de burnout y la carga mental. De estos tres, el estrés laboral se
considera un riesgo tradicional, el síndrome de burnout, emergente y la carga mental,
es un riesgo laboral psicosocial que, aunque tiene una trayectoria de estudio
tradicional, no ha sido hasta tiempos de actualidad, recientemente reconocido en
consenso teórico (Rolo, et al., 2009). La aparición de estos riesgos se hipotetiza
fundamentalmente por el aumento de la carga de trabajo que también percibe la
muestra, y también hilando con los informantes expertos, la reducción consistente de
actividades gratificantes para recuperar el estrés como resultado del estado de
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alarma, el confinamiento voluntario, las restricciones a la movilidad y el teletrabajo.
Medidas que en tanto responden coherentemente a un contexto de emergencia por
pandemia, resulta necesario tener en cuenta en los planes de empresa para generar
factores de protección que, por otro lado, no se han contemplado lo suficiente como
evidencian los siguientes datos:
- Un número significativo de participantes percibe que no se respeta la
desconexión laboral en línea con la conciliación de la vida familiar.
- También, una cierta parte de la muestra considera que no se realizan las
suficientes medidas de identificación, evaluación e intervención en riesgos
laborales psicosociales. Esto además pone por lo pronto en entredicho la idea
de que las grandes empresas (mayormente representadas en la muestra)
ponen en marcha más medidas de evaluación de riesgos laborales
psicosociales que el resto.
Riesgos Laborales Psicosociales que también alcanzan prevalencia moderada
alta, resultan la carga emocional, tecnoestrés, inseguridad laboral-contractual,
problemas de conciliación trabajo/familia. Entre ellos, la carga emocional y el
tecnoestrés se suelen considerar como nuevos riesgos laborales psicosociales.
Respecto a la carga emocional, los factores que son susceptibles de hipotetizar en su
ocurrencia durante la pandemia devienen especialmente en los sectores productivos
de la muestra más representados (sanitario y social, que se encuentran entre los más
prevalentes de carga emocional), que ya per se, constan de una carga emocional
intrínseca a razón de la actividad profesional identitaria, que se ha visto agudizada por
el propio contexto de pandemia, lo cual no exime de ser atendido, resulta
precisamente imprescindible su rigurosa identificación e intervención. Así bien,
sobresale más bien a la baja en cuanto a menor prevalencia en este riesgo, el sector
de la administración y finanzas, un sector no estrictamente asociado al cuidado.
Resultaría cuanto menos interesante evaluar este buen dato experimentalmente para
conocer su causalidad, y extrapolar posibles factores de protección hacia los sectores
con mayor prevalencia de este riesgo. Algo que es visible tanto en las entrevistas a
expertos informantes clave como en los testimonios, es la minimización que alcanza
la población general del impacto de la pandemia, a ojos de personal sanitario que
participa en el estudio. Efectivamente, este fenómeno también probabiliza la
ocurrencia de cargas emocionales de sectores ligados a lo asistencial.
El tecnoestrés puede estar vinculado no solo al propio contexto de cambio
organizacional que ha transitado la clase trabajadora en el teletrabajo, también la
forma en que se ha estructurado sin formación específica ni medidas de adaptación,
como sustentan nuestros expertos, y, además, los propios participantes de la
encuesta quienes perciben que la información que se recibe respecto a su trabajo,
entre ella, la formación, es mayormente nula o insuficiente. Por si esto fuera poco, la
percepción que obtiene la supervisión y el sentido de pertenencia en algunos casos
es de resultar insuficiente o nula, si bien afortunadamente, también hay un porcentaje
más amplio de participantes que aprecian ambos como adecuados, también sienten
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que su trabajo tiene sentido, es decir, sirve y además se identifican con ello, este
conjunto supone un factor de protección que no se debería de descartar.
La inseguridad laboral-contractual, es también evidente que ha venido a
agudizarse por el contexto crítico de pandemia. Sorprende que además dado que la
muestra por lo general consta de una estabilidad laboral razonable, hay una tendencia
relevante en los datos que evidencia la preocupación de lo que supondría encontrar
trabajo en caso de quedarse en el paro. Pueden darse varias hipótesis: quedarse en
paro se trata de un supuesto hipotético y de corte futuro que obvia el presente, pero
que pone de relieve la preocupación de miedo ante la dificultad percibida que
implicaría reinsertarse en el mercado laboral durante la pandemia,
independientemente de la circunstancia personal. Así pues, puede que, no obstante,
variables personales como la edad también tengan peso en esta dificultad percibida
para reinsertase en un nuevo puesto de trabajo, por motivo del estigma sociolaboral
en juego. Cuando los ítems respectivos a factores de riesgo laboral psicosocial se
centran en el presente del entorno laboral, se extrae que los y las participantes no
sienten tanta preocupación a que les cambien el horario, varíen el salario o les
despidan, quizás por lo comentado al principio respecto a la estabilidad laboral, y
porque el contrato indefinido (contrato mayormente representado en la muestra) en
ese sentido, tiene clausulas especialmente tajantes.
La ocurrencia de los problemas de conciliación trabajo-familia ha sido adelantada
en estas conclusiones mayormente por la falta de respeto a la desconexión laboral, y
concretamente se añade cuando se trata de teletrabajo, el respeto a la desconexión
digital. De este riesgo laboral se destaca además encontrarse especialmente en los
sectores sanitario, educativo y social, no obteniendo prevalencia en la administración
y finanzas (se invita a situar evaluación experimental para extraer factores de
protección). Hay que tener nuevamente en cuenta que la problemática de conciliación
trabajo-familia cumple también muchas veces la función de cronificación en otros
riesgos como el burnout o el estrés, así pues, si se dirigen medidas específicas que
permitan conciliar la vida de un modo individualizado al trabajador, la protección
sobre otros riesgos se convertirá en una objetividad de apoyo importante. También
conviene resaltar que ante el teletrabajo en sí mismo, no necesariamente supondrá
conciliar, de hecho, como se ha adelantado con el tecnoestrés ha supuesto todo lo
contrario, más horas laborales y no siempre remuneradas, con una disponibilidad
24/7. La solución que se recomienda desde el equipo es que más allá de que el
empleador asuma que el teletrabajo ya es una forma de conciliación, se conciencié
decididamente de que la manera de ayudar a la conciliación es con medidas
conciliatorias, no con más teletrabajo.
Las medidas de la COVID-19 tanto de prevención como de salud, reciben en la
muestra una percepción mayoritaria de que han resultado adecuadas con una
moderada tendencia a percibirse como insuficientes.
Los riesgos laborales psicosociales que obtienen una prevalencia más
moderada-baja y directamente baja, como son el acoso laboral, turnicidad estresante,
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violencia laboral, acoso sexual, no deben ser excluidos de cualquier evaluación.
Aunque estos riesgos están mayormente ligados a la interacción presencial con el
cliente o los compañeros, y de ahí que no hayan obtenido tanta frecuencia por motivo
del teletrabajo, pueda ser que se muestren de formas nuevas en el entorno del
teletrabajo que va a resultar decisivo evaluar.
Con todo cuanto se extrae hasta ahora, el impacto agudizado de los riesgos
laborales psicosociales en el mercado laboral a raíz de la pandemia por COVID-19 es
una realidad. Los riesgos laborales psicosociales han formado parte de la evolución
histórico-social del contexto laboral español, si bien estamos en disposición de afirmar
por la evidencia descrita que han obtenido notables incidencias en este momento
excepcional cualitativa y cuantitativamente distintos con respecto a periodos
precedentes a esta nueva crisis.
No contemplando en principio el análisis exploratorio correlacional, se vio
oportunidad de abordarlo como resultado de obtener estadísticos de fiabilidad y
consistencia interna adecuados. Era quizás uno de los temores más reconocibles
entre el equipo, en consecuencia, a la construcción amparada en ítems de pruebas
validadas, pero que, por su carácter fragmentario, podía comprometerse esta
cuestión. Afortunadamente, se puede proceder a asegurar que la encuesta tiene un
valor predictivo correcto y de ella derivan algunas correlaciones de sumo interés en
la intervención de riesgos y factores de riesgo laboral psicosocial. Se procede a
divisar las más significativas:
- En una relación entre fuerte/grande y notablemente fuerte/grande según la guía
de Cohen (correlaciones lineales de Pearson positivas):
o Cuanto mayor es el estrés laboral, mayor es la probabilidad de
síndrome de burnout y viceversa.
o Cuanto mayor es la carga mental, mayor es la probabilidad de estrés
laboral y viceversa.
o Cuanto mayor es la carga emocional, mayor es la probabilidad de
estrés laboral y viceversa.
o Cuanto mayor es la carga mental, mayor es la probabilidad de
síndrome de burnout y viceversa. También se cumple esta relación con
la carga emocional.
o Cuanto mayor es la violencia laboral, mayor es la probabilidad de acoso
laboral y viceversa.
o Cuanto mayor es la carga mental, mayor es la probabilidad de carga
emocional, y viceversa.
o A mayor preocupación de sentir lo difícil que resultaría encontrar
trabajo en caso de quedarse en paro, mayor es la preocupación de
despido o no renovación del contrato, y viceversa.
o Como factor de protección, se extrae que cuanto mayor es el sentir
que el trabajo sirve al tiempo en que el trabajador se siente identificado
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con lo que hace, mayor es el sentido de pertenencia con la
organización, y viceversa.
- En una relación moderada/media alta según la guía de Cohen (correlaciones
lineales de Pearson positivas):
o La mayor incidencia del tecnoestrés predice a su vez mayor estrés
laboral y viceversa.
o La mayor incidencia del tecnoestrés predice mayor carga mental y
viceversa.
o La mayor incidencia del tecnoestrés predice mayor carga emocional y
viceversa.
o Los problemas de conciliación trabajo/familia predicen mayor estrés
laboral y viceversa.
o Los problemas de conciliación trabajo/familia predicen mayor carga
mental y viceversa.
o Los problemas de conciliación trabajo/familia predicen mayor
turnicidad estresante y viceversa.
o A mayor preocupación ante los cambios de horario (turno, días de la
semana, horas de entrada y salida) contra la voluntad del trabajador,
mayor es la preocupación de variaciones en su salario (que no lo
actualicen, que lo bajen, que introduzcan el salario variable, que
paguen en especies, etc.), y viceversa.
o A mayor preocupación ante los cambios de horario (turno, días de la
semana, horas de entrada y salida) contra la voluntad del trabajador,
mayor es la preocupación de despido o no renovación del contrato, y
viceversa.
o A mayor preocupación de variaciones en el salario (que no lo
actualicen, que lo bajen, que introduzcan el salario variable, que
paguen en especies, etc.), mayor es la preocupación de despido o no
renovación del contrato, y viceversa.
o Como factor de protección, cuanto mayor es la información que recibe
el trabajador respecto a su trabajo (formación, métodos, planificación,
ritmo...), mayor es su sentido de pertenencia con su organización, y
viceversa.
o A mayor información que recibe el trabajador respecto a su trabajo
(formación, métodos, planificación, ritmo...), mayor presencia obtienen
las medidas de prevención y salud frente a la COVID-19 (distancia de
seguridad, mascarillas, pruebas, protocolo de respuesta).
Concluyendo este informe y particularmente de cómo se percibe la participación
de los representantes legales (delegados de personal, delegados sindicales,
delegados de prevención...) en la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo,
a ojos de los y las trabajadoras de la muestra, se reconoce como adecuada en una
gran parte. Sin embargo, también existe una frecuencia destacada que consideran
esta participación como no presente o insuficiente, lo cual, es probable que dentro
de que hay una tendencia referida más satisfecha, se capta la necesidad de mayor
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presencia de esta figura en clave de la emergencia pandémica en la que procede, y
mayor esfuerzo, por tanto. Desde el equipo de investigación reconocemos que esta
labor no solo es indispensable, sino que es fundamental tanto en lo que refiere la
intervención de los riesgos laborales psicosociales en contexto, y hacia un mercado
laboral mucho más saludable y sostenible a futuro. El impacto de los representantes
de los y las trabajadoras viene sostenido por una trayectoria de conquistas en justicia
social y derechos laborales, que hoy más que nunca es vital recuperar. De ello
depende en extensión una humanidad en la que el trabajo se convierta en un área
valiosa de la vida en sociedad, y que permita el progreso seguro y sustentable.
Aportamos algunas recomendaciones dirigidas principalmente a todo perfil de
delegado de prevención, consecuentes a cuanto se recibe de este informe:
x La primera recomendación clave es reconocer y que la empresa junto a sus
trabajadores y trabajadoras, reconozcan los riesgos laborales psicosociales y la
manera en que funcionan lo más aplicadamente posible al contexto propio de
la organización en la que suceden.
x Para reconocer, conocer antes las leyes explicativas del comportamiento
humano es la base de rigor para entender cómo operan y se mantienen los
riesgos laborales psicosociales en contexto. No solo se recomienda, sino que
resulta importantísimo conocer el análisis funcional de la conducta humana,
para generar planes basados en la evidencia científica. El manual de referencia
que recomendamos a tales efectos es el de Froxán (2020).
x Evalúe la topografía del riesgo laboral psicosocial junto con las conductas
asociadas: con qué frecuencia se da, ante que situaciones (factores de riesgo),
que ocurre después (consecuentes) y con que intensidad ocurre. También
identifique lo que significa para la empresa de la manera más operativa posible.
x Reconocer es psicoeducar. Psicoeducar con el objetivo de entrenar recursos y
habilidades tanto en la organización como en el trabajador, dirigidos a la
protección ante los riesgos laborales psicosociales, pasa necesariamente por
compartir la responsabilidad. La responsabilidad no es exclusivamente del
trabajador/trabajadora, tanto el trabajador/trabajadora como la empresa son
garantes de un entorno laboral saludable y sin riesgo, pero en definitiva quien
toma la decisión de llevar a cabo una identificación, evaluación e intervención
de riesgos laborales psicosociales en primera instancia es la empresa.
Reivindique la importancia de estas medidas para que formen parte de los
planes empresariales más allá del imperativo legal.
x Sensibilice y conciencie de todos los costes tanto económicos como humanos
que implican la no intervención en riesgos laborales psicosociales. Amplifique
los discursos de rendimiento a muchas más variables como son la imagen
corporativa o el beneficio de salud biopsicosocial en una organización
protegida.
x Invite a que la comunicación entre los mandos y trabajadores de la organización
sea no solo el fin, sino el medio constante para elaborar decisiones negociadas
en beneficio del conjunto.
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x Garantice la prevención y medidas ante la COVID-19, es un requisito obligatorio
en cualquiera de los casos. Confronte los discursos negacionistas o de
minimización de la pandemia redirigiéndolos a la protección laboral de todo el
conjunto organizacional, destacando a los trabajadores y trabajadoras.
x Detecte e intervenga sobre las discriminaciones que puedan surgir no solo a
raíz de la COVID-19 sino en razón de etnia, sexo, género, edad, orientación
sexual...
x En los supuestos de teletrabajo, adapte la psicoeducación de tal manera que se
enfoquen las medidas conciliatorias y el respeto a la desconexión laboral-digital.
Exija el compromiso de la empresa por seguir los términos de la ley del
teletrabajo (Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a
distancia).
x Exija las ejecuciones de la ley que a efectos institucionales resulten pertinentes
y fundamentadas para que las organizaciones elaboren buenas prácticas en
riesgos laborales psicosociales.
x La mejor protección contra la incertidumbre es la información participativa entre
el trabajador y la empresa, trate de que estas informaciones sean lo más
protectoras posibles y favorezcan las estrategias de afrontamiento saludables
en ambas partes, pero, sobre todo, en el trabajador. Aborde casuísticas
particulares como los ERTES o las ayudas al trabajador/organización.
x Facilite recursos como guías, literatura científica, manuales, folletos... servicios
de apoyo psicosocial especializado como por ejemplo el que brindamos desde
la Fundación Psicología Sin Fronteras. Se ha evidenciado durante el contexto
de pandemia (Alcover, et al., 2020) que incluso en momentos tan perturbadores
como los que respecta, las identidades grupales y los sentidos de pertenencia
pueden mantenerse si en efecto se cuidan, son protectores para generar redes
de apoyo y en efecto en lo organizacional permiten empoderamiento. Favorezca
los equipos saludables, cooperativos y respetuosos entre compañeras,
compañeros y en general.
x Toda intervención en riesgos laborales psicosociales debe ser sólida, ética y
rigurosa independientemente del contexto, sector, territorio y tipo de
organización, si bien este equipo de investigación considera que la mayor
conquista de justicia social en estos momentos son los sectores profesionales
públicos, y fundamentalmente la sanidad pública, la educación pública y los
servicios sociales públicos. Proteja desde la prevención de riesgos laborales
psicosociales todos estos pilares básicos de la sociedad española, y reivindique
la ejecución política no solo de los mínimos exigibles en salud laboral, sino en
las máximas condiciones laborales también exigibles por justicia social en estos
sectores.
x No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene dudas o cualquier aporte,
puede escribirnos a equipo_ugt_psf@psicologossinfronteras.net Estamos a su
disposición y para lo que necesite.
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Estas recomendaciones están dispuestas con un tono ciertamente flexible que
pueda acompañar a la acción de emergencia sobre la impactante vivencia de los
riesgos laborales psicosociales. No suponen una guía estrictamente uniforme, ni
formalmente invasiva. Las recomendaciones propuestas son fruto de un consenso de
muchas visiones clave de investigación que aspiran a convertirse en una práctica lo
suficientemente eficaz, pero sobre todo naciente del acuerdo entre partes. Se invita
a que estas recomendaciones no se conviertan en un espectro rígido de actuación,
sino que, en su evolución, también esté la respuesta. Aprovechando este tono de
confluencia, se hacen eco las conclusiones que en el acto de jornadas prácticamente
se convierten en el germen previo de la recomendación divulgativa en riesgos
laborales psicosociales hacia delegados de prevención, destacándose:
x La intervención en riesgos laborales psicosociales debe contemplar la realidad
de adaptar el contexto que nos está tocando vivir en el entorno laboral.
x Es, por tanto, que las fórmulas precedentes deben configurarse en retomar la
intervención psicosocial en el presente.
x Un dato, en 2019 se produjeron 20 fallecimientos en el trabajo por patologías
no traumáticas.
x Teletrabajar no es conciliar, hacen falta medidas conciliatorias.

Imágenes 19 y 20.

Vista de aforo y primera mesa, Jornadas UGT-Madrid 4 de noviembre. (UGT-Madrid,
2020).
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x Los elementos de pandemia están suponiendo un factor de riesgo laboral
psicosocial sin precedentes, cuyas medidas anti COVID son imprescindibles,
pero sin dejar de lado la prevención.
x Hay menos actividad laboral, y en consecuencia menos siniestros, si bien el
sector logístico ha aglutinado los accidentes más graves durante la pandemia
(de 31 a 40).
x El antecedente Mapa de Riesgos Laborales Psicosociales expuso el concepto
de la llamada obsolescencia humana. El trabajo es inestable y la individualidad
del trabajador está constantemente en cuestión de ser sustituida por anticiparse
inservible, por variables como la edad. La incertidumbre y miedo a razón de
esta obsolescencia y la edad en torno a los 45 años ya era algo manifiesto
previamente a la pandemia (estigma de la edad).
x La salud laboral ha sido producto de la temporalidad vs estabilidad y de la
inseguridad vs precariedad previo a la pandemia. También la conectividad
constante. En todos los casos los contextos son los que probabilizan el riesgo.
x Existía la incidencia de la mala distribución de los cargos, los roles y los tiempos,
bajo una lógica de empleador: “he puesto unas condiciones y tu has decidido
quedarte, no te estoy explotando”.
x El trabajo guarda en su naturaleza la opción de ser empoderante y convertirse
en una fuente de apoyo social. Facilitemos los espacios de expresión y
comunicación dentro de las organizaciones.
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imágenes 20 y 21.

Vista de primera y segunda mesa, Jornadas UGT-Madrid 4 de noviembre. (UGTMadrid, 2020).

x El riesgo laboral psicosocial es interacción dentro de un contexto laboral, en el
que sesgar las responsabilidad en un extremo u otro sesga su prevención.
x Es un fenomeno invisibilizado y reactivo muy particularmente al imperativo
legal. Es como un espectro del que se sabe que está ahí, pero se hace como si
no existiera.
x Desde el momento en que la organización no tiene en cuenta los riesgos
laborales psicosociales, el fenómeno se invisibiliza.
x Todos los rostros que tienen competencia interdisciplinar en la detección de
riesgos laborales psicosociales son importantes para reconocer las variables
que los disponen. Rostros como profesionales del ámbito legal, la psicología
fundamentalmente, el plano académico. En el presente, cabe destacar: la
circunstancia de la COVID-19, la entrada al teletrabajo y los cambios legislativos
reactivos al estado de alarma.
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x La imprevisibilidad, la incertidumbre y la precariedad laboral se han agudizado
y han intensificado ciertos riesgos laborales psicosociales, especialmente, el
estrés, el burnout y la carga mental.
x Se siguen percibiendo las medidas de identificación, evaluación, e intervención
promovidas por las empresas como nulas o inexistentes.
x La participación de los representantes de las personas trabajadoras en los
riesgos psicosociales se capta adecuada, pero en cierta manera siguen siendo
necesarios más esfuerzos.
x Se cimentan factores de riesgos como la falta de respeto a la desconexión
laboral, y el miedo a lo que implicaría el desempleo durante la pandemia.
x La carga de trabajo ha supuesto un aumento significativo durante la pandemia
a razón de reducciones significativas de plantilla.
x La investigación ha puesto énfasis en el encuentro, la participación y la
interactividad como vías de expresión común de quienes sufren los riesgos
laborales psicosociales.
x La falta de comunicación y negociación colectiva implica costes en las
empresas, la comunicación es eficaz cuando es bidireccional. La
responsabilidad compartida es eficaz, la culpa no.
x Volver al trabajo presencial, o al teletrabajo, es volver con seguridad laboral, no
hay otra alternativa más que el riesgo.

Imágenes 22 y 23.

Vista de segunda mesa y aforo, Jornadas UGT-Madrid 4 de noviembre. (UGT-Madrid,
2020).
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x Los objetivos de una empresa son los objetivos de sus equipos. Cuidar los
equipos en un entorno imperantemente de riesgo, es cuidar de los objetivos.
x Una gran causa de burnout es el valor que aporta el jefe en los equipos, el tipo
de liderazgo va a probabilizar este riesgo, y que los equipos se encuentren
cuidados o no.
x En la gestión de equipos entran la previsión de los escenarios post-pandemia,
con ello, la comunicación eficiente de incertidumbres y el plan concreto,
adecuado y cohesionado entre todas las partes.
x Hay nuevas reglas y nuevos líderes en la pandemia: líderes que incentivan la
colaboración, la toma de decisiones y la autonomía. Que captan la idea de
cercanía en remoto para confrontar el aislamiento con cuidado emocional.
x Va a ser necesario entender que se puede coordinar y dirigir en lo no
presencial.
x La colaboración activa se adapta a los objetivos y al cuidado del equipo, pero
también a sus barreras que conviene detectar para actuar.
x Esta colaboración no se entiende sin escuchar todas las ideas o puntos de vista
distintos en los equipos. Se afronta con las estrategias constructivas ante los
cambios en un entorno muy versátil.
x Los problemas son retos, y la oportunidad está en los recursos personales
innatos de cada trabajador.
x Reconocer no solo los resultados sino los procesos, es trabajar en un entorno
de salud laboral con feedback constructivo y gratitud. El feedback es una
herramienta de desarrollo profesional importante que da mucha información a
los equipos.
x Lo primero son las personas, se desarrolla la confianza para dinamizar la
operatividad del trabajo. Hay que fortalecer mucho más la vinculación a los
equipos, proponer los tiempos de recuperación del estrés, favorecer la
conciliación. Intervenir en el estrés del día a día.
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Imágenes 24 y 25.

Vistas de tercera mesa, Jornadas UGT-Madrid 4 de noviembre. (UGT-Madrid, 2020).

En lo que respecta el abordaje de limitaciones en este trabajo con respecto al
Mapa de Riesgos (García, et al., 2019), se han tratado de cubrir todas al máximo,
empezando por los posibles sesgos. El equipo siguió un protocolo de entrevistas muy
estructurado y con una serie de pautas que permitían eliminar los principales
asociados al entrevistador, obsequiosidad, pero además en el formato de encuesta,
eliminando posibles confusiones en la definición de los riesgos incorporando una
breve descripción de cada uno y diseñando los ítems de tal manera que no anticipen
respuestas ni ambigüedades, eliminando los sesgos por subjetividad. Se ha ampliado
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la muestra de expertos incorporando de hecho roles distintos al mapa e incluso de
ámbito intercontinental y europeo que en la práctica han enriquecido la variedad de
perspectivas, si bien, se reconoce la necesidad de seguir ampliando la presencia de
las mutuas y las empresas. Consideramos que en la encuesta no se ha tenido
suficientemente en cuenta la variable del teletrabajo y todo cuanto acarrea: cantidad
de residentes en el hogar, personas contagiadas, espacio del que se dispone... Se
invita a contemplar mucho más estas variables en los futuros cuestionarios que se
construyan y, además, generar nuevas pruebas estandarizadas que encuadren
mucho más el fenómeno del riesgo laboral psicosocial en toda su perspectiva.
La Deseabilidad Social (DS), no parece haber tenido tanto efecto en esta ocasión,
por los esfuerzos realizados en el abordaje de sesgos. La DS, según la definición más
tradicional y aceptada de Crowne y Marlowe (1960, p.354), se ha conceptualizado
como la “necesidad de los sujetos de responder de una manera culturalmente

aprobada o sancionada" y basada en "la definición de una población de los
comportamientos culturalmente aceptables y aprobados y que son, al mismo tiempo,
relativamente poco probables que ocurran", siendo que una vez estos autores
validaron su escala de medición de este sesgo concluyeron en definir la DS (Méndez,
2010) como la necesidad de obtener aprobación respondiendo de una manera
aceptable y apropiada culturalmente, infiriendo este constructo como unidimensional.
En el campo organizacional desde el que este trabajo se sitúa, la DS vendría a
expresarse como la tendencia a que el participante muestre una imagen favorable de
ellos mismos con respecto a las empresas en las que trabajan, y/o directamente de
sus empresas. Desde el equipo, consideramos que, en esta ocasión, este sesgo no
ha obtenido impacto en los resultados de este trabajo.
Se invita y se considera necesario, por una parte, extender a posteriori este
informe en un Libro Blanco que exponga más ampliamente las propuestas aplicadas
en terreno de ejecución laboral, y por otra parte, seguir replicando esta investigación
recomendando que se siga derivando en constructos más específicos y hacia más
tipos de población en condiciones distintas como, por ejemplo, población joven en
inserción laboral o población vulnerable ante los riesgos laborales psicosociales
(población migrante, con discapacidad...). Se insta a seguir trabajando en los sesgos
y, sobre todo, ampliar mucho más la muestra de estudio, quizás incluso aspirando a
mayor variabilidad controlando la equidad en variables como el sexo y la edad. En
todos los casos, reiteramos el abordaje de manera compartida entre todos los agentes
implicados en este particular (administración, sindicatos, empresa y trabajadores y
trabajadoras, en definitiva, voluntad de todos y todas, desde la realidad social, pero
también legal y política) desde la línea del consenso y hacia la comunicación.
Deseamos que este informe sea de utilidad en la práctica preventiva y permita
reconocer el fenómeno de los riesgos laborales psicosociales en un momento tan
excepcional como el que refiere a esta pandemia. Deseamos que siga generando
continuidad para que la realidad de los riesgos laborales psicosociales deje de estar
invisibilizada y en beneficio de trabajadores y trabajadoras, se creen redes de apoyo
social abiertas y empoderantes.
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5. Referencias bibliográficas.
Este apartado inicia tomando el testigo del Mapa de Riesgos Psicosociales
precedente (García, et al., 2020), adjuntando el conjunto completo documental que
por entonces quedaría aglutinado en tres ejes principales, y que sirve para este
trabajo como referencia imprescindible:
x Análisis desde la base de datos en español Psicodoc y la biblioteca del COPM.
x Estudio documental basado en análisis bibliográfico genérico en torno a áreas
temáticas diversas.
x Recopilación de fuentes normativo-legales en la materia
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6. Anexos.
Anexo 1: Panel de expertos.

Académico

PERFIL

PROFESIÓN

EXPERTISE

ÁMBITO
PROFESIONAL

Académico
derecho laboral

Catedrático
derecho laboral

Docencia

Académico en
Psicología
Social y de las
Organizaciones

Catedrático en
Psicología
Social y de las
Organizaciones

Docencia/Investigación

Académico en
desigualdades
sociales del
ámbito laboral
Académico en
Psicología
Social
Académica en
Recursos
Humanos,
Personas y
Organizaciones
Académico en
Psicología del
Trabajo y
Estudios de
Seguridad.
Profesor Titular
de Derecho del
Trabajo y
Seguridad
Social
Catedrático de
Derecho del
Trabajo y de la
Seguridad
Social
Académico en
economía
aplicada
Profesora
Sustituta
Interina en
Derecho del
Trabajo y
Seguridad
Social

INSTITUCIÓN
ENTIDAD
Universidad de
Granada
Universidad de
Valencia/Instituto
Valenciano de
Investigaciones
Económicas
Universidad
Complutense de
Madrid

Doctor en
Sociología

Docencia

Experto en
RR.HH.

Docencia/Investigación

Universidad de
Sevilla

Experta en
Psicología del
Trabajo y las
Organizaciones

Docencia/Investigación

Universidad Rey
Juan Carlos

Doctor en
Psicología del
Trabajo y las
Organizaciones

Docencia/Investigación

Universidad
Complutense de
Madrid

Doctor en
Derecho

Docencia/Investigación

Universidad
Complutense de
Madrid

Doctor en
Derecho

Docencia

Universidad de
Jaén

Catedrático
Economía
Aplicada

Economía aplicada al
mercado laboral

Universidad de
Salamanca

Experta en
Derecho del
Trabajo y la
Seguridad
Social

Docencia

Universidad de
Jaén
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Académico y
Profesional
Profesional

Académico y
profesional en
Psicología
clínica y del
trabajo
Académico y
profesional en
Psicología del
Trabajo/RR.HH.
Académico y
profesional en
Psicología de la
Intervención
Social
Técnico en
Prevención de
Medicina del
Trabajo,
Ergonomía,
Psicosociología
Aplicada, etc.
Psicología
clínica,
dirección de
personal y
RR.HH.
Investigador en
Seguridad,
Higiene y
Protección de
la Salud en el
lugar de
Trabajo
Secretario de
organización
del sindicato
intercomarcal.
Secretario de
Salud Laboral y
Medio
Ambiente
Técnico de
prevención,
perito y
psicólogo
sanitario
Manager de
evaluación e
identificación
de Riesgos
Laborales
Psicosociales

Abogado
laboralista

Doctor en
Psicología,
Acoso Escolar y
Moobing

Psicología clínica y
docencia

Doctor en
Psicología del
Trabajo/RR.HH.

Psicología del
Trabajo/RR.HH.

Gabinete propio y
Universidad de
Alcalá

Auren Blc

Psicología de la
Intervención Social

Universidad
Complutense de
Madrid

Prevención de Riesgos
Laborales

Instituto Regional
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo

RR.HH. y coaching

Colegio Oficial de
la Psicología de
Madrid

Experto en
seguridad y
salud en el
trabajo

Investigación

Instituto Nacional
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Experto en
relaciones
laborales

Sindicato

CCOO Castellón

Sindicato

CCOO Canarias

Doctor en
Psicología
Social

Experto en
Prevención de
Riesgos
Laborales

Experto en
RR.HH.

Experto en
relaciones
laborales y
prevención
Experto en
Prevención de
Riesgos
Laborales y
Psicología
Sanitaria
Experto en
Prevención de
Riesgos
Laborales:
ergonomía y
psicosociología
aplicada
Especialista en
Acoso Laboral

Psicología del Trabajo
y Sanitaria

Psicología del
Trabajo/RR.HH.

Derecho

AJP - Asesoría
Jurídica y
Prevención

Stimulus España

Observatorio
Vasco sobre
Acoso y
Discriminación.
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Observatorio
Vasco sobre
acoso y
discriminación.
Observatorio
Vasco sobre
acoso y
discriminación.

Abogado
laboralista.

Experta en
Derecho Laboral

Derecho

Juez

Experto en
acoso moral y
acoso laboral

Derecho

Experto
Derecho Laboral

Derecho

Estudio Jurídico

Experto
Derecho Laboral

Derecho

Bufete particular

Experto en
Derecho laboral

Derecho laboral

CCOO Castellón

Abogado
laboralista
Abogada,
auditora
sociolaboral y
asesora de
igualdad y
acoso.
Abogado
laboralista
Técnico en
Prevención de
Riesgos
Laborales y
Auditoria de
Sistemas de
Prevención de
Riesgos
Laborales.
Abogada
Inspector de
Trabajo y
Seguridad
Social
Técnico en
Prevención de
Medicina del
Trabajo,
Ergonomía,
Psicosociología
Aplicada, etc.
Desarrollo de
Negocio y
Servicio de
Prevención
Consultor en
gestión de
organizaciones:
prevención de
riesgos y RSC
Psicólogo
Especialista en
Psicología
Clínica
Gestor de
liderazgo y
equipos

Experta en
Prevención de
Riesgos
Laborales

Experta en
Derecho Laboral
y Acoso en el
Trabajo
Experto en
Riesgos
Laborales
Psicosociales

Derecho

UGT

Derecho

UGT y UGTValencia

Derecho

Observatorio
Vasco sobre
Acoso y
Discriminación

Experto en
Prevención de
Riesgos
Laborales

Prevención de Riesgos
Laborales

Instituto Regional
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Experto en
Prevención de
Riesgos
Laborales

Prevención de Riesgos
Laborales

Más Prevención

Especialista en
Prevención de
Riesgos
Laborales

Prevención de Riesgos
Laborales

Quality

Especialista en
Psicología
Clínica

Psicología clínica y de
emergencias

SAMURProtección Civil

Especialistas en
calidad directiva
y equipos de
alto rendimiento.

Gestión y
management en
ámbito organizacional.

Jointalent
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Médica
pediatra
investigadora
Enfermera
técnica de
emergencias
Técnico de
transporte
sanitario

Secretaria
sindical
europea.

Institucional

Secretaria
sindical
europea

Doctora en
Pediatría,
Atención
Prehospitalaria y
Medicina de
Urgencias.
Especialista en
enfermería de
urgencias y
emergencias.
Especialista en
transporte
sanitario de
urgencias y
emergencias
Miembro del
Presidium de
Eurocadres.
Coordinadora en
Bélgica del
Proyecto de la
Comisión
Europea
“Riesgos
Psicosociales:
Profesionales y
Directivos en
primera línea
2017-2019”
Miembro del
Presidium de
Eurocadres.
Coordinadora en
España del
Proyecto de la
Comisión
Europea
“Riesgos
Psicosociales:
Profesionales y
Directivos en
primera línea
2017-2019”

Medicina pediátrica y
de urgencias

SAMURProtección Civil

Enfermería de
urgencias y
emergencias

SAMURProtección Civil

Transporte sanitario de
urgencias y
emergencias

SAMURProtección Civil

Sindicato

UGICT-CGT
Eurocadres

Sindicato

UTC-UGT
Eurocadres

Project
Manager en
área de
Prevención e
Investigación

Experto en
investigación y
Prevención de
Riesgos
Laborales

Representación
legal en
defensa de
trabajadores y
trabajadoras

Expertas y
expertos en
economía,
derecho,
relaciones
laborales...

Sindicato

CCOO

Representación
legal en
defensa de
trabajadores y
trabajadoras

Expertas y
expertos en
economía,
derecho,
relaciones
laborales...

Sindicato

UGT

Prevención de Riesgos
Laborales

European Agency
for Safety and
Health at Work
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Representación
legal en
defensa de
trabajadores y
trabajadoras
Representación
legal en
defensa de
trabajadores y
trabajadoras
Promoción y
apoyo en la
mejora de las
condiciones de
seguridad y
salud en el
trabajo a nivel
nacional.
Promoción y
apoyo en la
mejora de las
condiciones de
seguridad y
salud en el
trabajo a nivel
autonómico de
Madrid.
Agrupación y
representación
de la psicología
del trabajo y de
los RR.HH. de
Madrid.
Agrupación y
representación
de la psicología
del trabajo y de
los RR.HH. de
España.
Mediación y
colaboración
entre las
empresas y la
Seguridad
Social, en la
gestión de los
riesgos
laborales.

Expertas y
expertos en
economía,
derecho,
relaciones
laborales...
Expertas y
expertos en
economía,
derecho,
relaciones
laborales...

Sindicato

USO

Sindicato

UGICT-CGT

Expertas y
expertos en
Prevención de
Riesgos
Laborales,
derecho,
relaciones
laborales...

Prevención de Riesgos
Laborales

Instituto Nacional
de Seguridad
y Salud en el
Trabajo (INSST)

Expertas y
expertos en
Prevención de
Riesgos
Laborales,
derecho,
relaciones
laborales...

Prevención de Riesgos
Laborales

Instituto Regional
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo (IRSST)

Expertas y
expertos en
psicología de
trabajo, las
organizaciones
y de los RR.HH.

Psicología del trabajo,
las organizaciones y
de los RR.HH.

Sección de
Psicología del
Trabajo/RR.HH.
COPM

Expertas y
expertos en
psicología del
trabajo, las
organizaciones
y de los RR.HH.

Psicología del trabajo,
las organizaciones y
de los RR.HH.

División
Psicología del
Trabajo/RR.HH.
COP

Expertas y
expertos en
prevención de
riesgos
laborales.

Prevención de Riesgos
Laborales

Mutuas de trabajo
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Anexo 3: Posters y materiales de Jornada
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Anexo 4: Protocolo de contacto y entrevista con
informantes clave.
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Anexo 5: Primeras entrevistas del Panel de Expertos.
CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE
V.01. - Versión 2020 COVID-19
03/07/2020: Secretario de Sindicato Intercomarcal.
Caracterización de las condiciones laborales
1. ¿Existen cambios significativos en el valor social del trabajo y en su significado en los últimos meses
de cuarentena en relación con la situación previa a la misma? Sea afirmativo, neutro o negativo,
justifique su respuesta.
Si, a partir de toda la alarma social producida en el estado de alerta por el COVID 19 hay una restricción
en la movilidad de las personas dándole prioridad única y exclusivamente a los sectores productivos
esenciales, entre los cuales se encuentran los sectores sanitarios así como los sectores
agroalimentarios y todos aquellos en relación con suministros esenciales de energía, gas
telecomunicaciones así como sectores farmacéuticos y empresas encargadas de los mantenimientos
de todas las industrias energéticas químicas y petroquímicas así como las fuerzas del orden del estado.
En resumen, todos los sectores y profesiones mencionados han adquirido un nuevo valor social y un
incremento en su importancia debido a la pandemia.
2. ¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad tras la
cuarentena?
x Incertidumbre en el mercado laboral
x Incertidumbre económica
x Dificultades para acceder al mercado laboral se acrecienta: personas que buscan primer empleo,

mujeres…
x Precarización de las relaciones laborales por miedo a perder el trabajo
x Precarización en las condiciones laborales

3. ¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que con esta cuarentena están presentes en
todos los sectores productivos y en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?
Sí, los primeros riesgos están correlacionados con la dificultad que pueden tener las empresas a la
hora de desarrollar protocolos de actuación válidos y eficientes frente al COVID 19. Hay que poner
énfasis en la protección individual y colectiva de todos los trabajadores y trabajadoras, ya que
deficiencias en este tipo de protección conllevarían a asumir unos riesgos innecesarios. Por otra parte,
la falta de dichos protocolos y equipos de protección individual y colectivos en empresas donde la
actividad no ha cesado ponen en riesgo no solo a sus empleados sino también a los usuarios que
disfrutan de los servicios de dichas empresas. Además, se ha de tener en cuenta como riesgo el mayor
número de horas a realizar en los sectores esenciales, así como un mayor ritmo de trabajo.
Finalmente, otro riesgo importante que se produce por el miedo no solamente al ser infectado del
COVID 19 pero a la pérdida del empleo, es que parte de las personas trabajadoras asuman una serie
de riesgos innecesarios que pueden producirle daños tanto físicos como psíquicos.
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Riesgos psicosociales. Definición y tendencia
4. ¿Considera que este periodo de cuarentena y en particular la COVID-19 han influido en el
surgimiento/mantenimiento de riesgos laborales psicosociales?
En mi opinión las personas que han trabajado dentro de dicho periodo han visto incrementados sus
riesgos psicosociales consecuencia de tener un nuevo elemento de riesgo (COVID 19), que provoca
una situación de falta de movilidad y una incertidumbre acrecentada a la hora de tomar decisiones
(tanto en materia laboral como personal) ante la multitud de directrices, a veces contradictorias, de las
autoridades competentes.
5. ¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los trabajadores
y trabajadoras en estos últimos meses?
Debido entre otras cosas, a la falta de seguridad en los puestos de trabajo, ha habido un incremento
sustancial en los riesgos relacionados con la salud laboral en este periodo de pandemia.
(no puede aportar más información al respecto en esta pregunta ya que se encuentra fuera del alcance
de conocimientos del entrevistado)
6. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de trabajo
actual?
Si bien no puedo realmente contestar a dichas preguntas ya que se escapan de mi conocimiento, si
me gustaría añadir que dentro de los riesgos patentes consecuencia de la pandemia se podrían
encontrar la aceptación de situaciones por parte de los trabajadores y trabajadoras de situaciones que
vulneran sus derechos laborales en pos de conservar el puesto de trabajo atendiendo a la situación
personal de cada individuo.
¿Existen diferencias entre sectores productivos y/o a raíz de la COVID-19? Si es que sí, ¿cuáles serían
estas diferencias y/o de qué manera se atribuyen a la COVID-19?
Sí, primero diferenciaríamos los sectores de trabajo donde la presencia del trabajador es primordial y
aquellos donde no lo es (tareas técnicas y administrativas), haciendo posible la aplicación del
teletrabajo. Las empresas, desde la pandemia, se han concienciado de la posibilidad de hacer que sus
trabajadores/trabajadoras teletrabajen y esto es novedad. En aquellos en que la presencialidad es
imprescindible se han adaptado a los criterios sanitarios.
7. ¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes propios de la COVID-19? Si piensa
que sí ¿cuáles serían?
Sí, primordialmente referidas a la conciliación familiar que queda difuminada como derecho entre
aquellos trabajadores/trabajadoras que teletrabajan, y entre aquellas unidades familiares con hijos que
no pueden conjugar el trabajo con la vida familiar o que tienen personas dependientes, debido a la
imposibilidad de realizar una vida normal (llevar a los hijos al colegio, a un familiar al centro de día
etc).
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Riesgos psicosociales. Factores preventivos
8. ¿Considera que se están elaborando y ejecutando estrategias de identificación y evaluación preventiva
de riesgos psicosociales en estos últimos meses? Sea afirmativo, neutro o negativo, justifique su
respuesta.
No tengo constancia de ello.

Investigación Aplicada
9. ¿Qué elementos considera imprescindibles en la elaboración del cuestionario cuantitativo?
¿Considera que deberíamos sumar pruebas psicológicas o crear de cero una nueva encuesta
descriptiva?
Estas preguntas se escapan de mi conocimiento.
10. ¿Consideraría algún compañero o compañera que deseara sumarse a este panel de expertos?
Sí
11. ¿Estaría dispuesto y nos autorizaría para incorporarle en un espacio de consulta web para población
general a fin de resolver dudas específicas ante los riesgos laborales?
No.

*Previamente se le informa de que pretendemos construir un blog observatorio de riesgos laborales
psicosociales en tiempos de COVID-19, desde el cual habilitaremos materiales divulgativos, contenidos
de interés y particularmente un espacio de preguntas y respuestas con expertos.

------------

CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE
V.01. - Versión 2020 COVID-19
07/07/2020: Secretario de Sindicato en Salud Laboral y Medio Ambiente.
Caracterización de las condiciones laborales
1. ¿Existen cambios significativos en el valor social del trabajo y en su significado en los últimos meses
de cuarentena en relación con la situación previa a la misma? Sea afirmativo, neutro o negativo,
justifique su respuesta.
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No se aprecian cambios significativos en el valor social del trabajo motivados por la situación de
cuarentena, debido a que los valores del trabajo siguen siendo los tradicionales, medio de subsistencia
básico, de la persona y su familia y estimación (y a veces satisfacción) personal y social.
2. ¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad tras la
cuarentena?
La cuarentena ha modificado en cierta medida las características tradicionales del mercado de trabajo,
a mi juicio en los siguientes parámetros:
x El teletrabajo puede ser, en muchos casos, una fórmula alternativa al trabajo presencial.
x Los RD que regulan la normativa laboral, aprobados durante la cuarentena, han obligado a
empresas, personas trabajadoras y agentes sociales a actualizarse con mucha rapidez ante un
escenario cambiante que se ha ido adaptando para paliar los efectos de la caída del consumo.
x Se han puesto en valor la rapidez de actuación de los sistemas de prevención de las empresas
para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad.
x Se han dispuesto mecanismos para proteger ante la epidemia a personal trabajador sensible.
x Se han dispuesto mecanismos para proteger el empleo (ERTES) ante lo que, en otro escenario,
podría haber supuesto un gran aumento de despidos de trabajadores y trabajadoras por la caída
de la actividad en las empresas.
3. ¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que con esta cuarentena están presentes en
todos los sectores productivos y en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?
Considero que no existen riesgos laborales comunes en todos los sectores. Por un lado, están las
actividades más expuestas al contagio, como pueden ser las sanitarias, por estar en contacto directo
con los afectados y otros que no tienen excesivo riesgo, como personas trabajadoras que no tienen
contacto entre ellos o que están alejados entre sí al aire libre. Por otro lado, el riesgo laboral se reduce
al mínimo en el sector creciente del teletrabajo.

Riesgos psicosociales. Definición y tendencia
4.

¿Considera que este periodo de cuarentena y en particular la COVID-19 han influido en el
surgimiento/mantenimiento de riesgos laborales psicosociales?
Los riesgos psicosociales asociados a la situación de pandemia han sido los relacionados con la
aparición de entornos laborales nuevos y la caída de la actividad y el consumo.
¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los
trabajadores y trabajadoras en estos últimos meses?

x

5.

Una vez superada la incertidumbre inicial la incidencia de los factores psicosociales ligados a la
situación de pandemia han ido suavizándose y normalizándose, hasta llegar, en la mayoría de los
casos a convivir en un entorno de trabajo adaptado a lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”.
6.

¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de
trabajo actual? ¿Existen diferencias entre sectores productivos y/o a raíz de la COVID-19? Si es que
sí, ¿cuáles serían estas diferencias y/o de qué manera se atribuyen a la COVID-19?
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En determinados perfiles personales durante el estado de cuarentena han aparecido los siguientes
riesgos psicosociales:
x Miedos e incertidumbres ante situaciones laborales nuevas.
x Miedo ante la perspectiva del desempleo.
x Aislamiento social y laboral en situaciones de teletrabajo.
x Organización de la vida personal y familiar para compaginarla con el teletrabajo.
Los sectores productivos con mayores riesgos psicosociales son los de sectores primarios y más
precarios y los relacionados con la atención a personas y sectores sanitarios.
7.

¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes propios de la COVID-19? Si
piensa que sí ¿cuáles serían?
No, parte de los mencionados en puntos anteriores.

Riesgos psicosociales. Factores preventivos
8.

¿Considera que se están elaborando y ejecutando estrategias de identificación y evaluación
preventiva de riesgos psicosociales en estos últimos meses? Sea afirmativo, neutro o negativo,
justifique su respuesta.
En este sentido están surgiendo estudios y guías, coincidiendo en determinados riesgos comunes:
x

Miedo, preocupación, ansiedad, disminución de las relaciones sociales.

Investigación Aplicada
9.

¿Qué elementos considera imprescindibles en la elaboración del cuestionario cuantitativo?
¿Considera que deberíamos sumar pruebas psicológicas o crear de cero una nueva encuesta
descriptiva?
No me pronuncio al respecto.

10. ¿Consideraría algún compañero o compañera que deseara sumarse a este panel de expertos?
No tengo constancia.
11. (*) ¿Estaría dispuesto y nos autorizaría para incorporarle en un espacio de consulta web para
población general a fin de resolver dudas específicas ante los riesgos laborales?
En principio no, dado que, por motivos laborales, tengo escasa disponibilidad de tiempo.

*Previamente se le informa de que pretendemos construir un blog observatorio de riesgos laborales
psicosociales en tiempos de COVID-19, desde el cual habilitaremos materiales divulgativos, contenidos
de interés y particularmente un espacio de preguntas y respuestas con expertos.
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CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE
V.01. - Versión 2020 COVID-19
16/07/2020: Técnico en Prevención de Medicina del Trabajo, Ergonomía,
Psicosociología Aplicada, etc. Servicio de intermediación en riesgos
psicosociales.
Caracterización de las condiciones laborales
1. ¿Existen cambios significativos en el valor social del trabajo y en su significado en los últimos meses
de cuarentena en relación con la situación previa a la misma? Sea afirmativo, neutro o negativo,
justifique su respuesta.
Hay cambios, son cambios negativos en el sentido de que venimos desde principio de siglo detectando
cambios estructurales en las organizaciones que no habían calado. A nivel de empresas, con el tema
del espacio, lo han tratado mucho. Ahora estaría por llevarse a cabo todo eso. El valor social ha
quedado diluido, la gran necesidad era la convocatoria pública de empleo (máxima exposición de
necesidad de trabajo), el valor del empleo frente al trabajo estaba por hacer. A cambio, las empresas
parece que se están preocupando por dar valor a su gente. Estamos en el medio de acabar una etapa
y empezar otra. No sabemos muy bien cuando, siendo la nueva que vendrán muchos entornos
volátiles, la globalización va a empujar más el teletrabajo y viceversa.
2. ¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad tras la
cuarentena?
No estoy muy informado, aunque personalmente percibo:
Capacidad de iniciativa y de frescura: saber muy bien que se está formado y hacerlo valer en un
lugar seguro.
x En empresa, tener un buen conocimiento de entorno laboral, contexto, limitaciones de distribución
de producto y como estructurar la empresa alrededor de eso, es decir, como gestiono los recursos
que tengo de carácter productivo siendo que se adapten lo mejor posible, para definir muy bien en
el entorno.
x La expansión era una necesidad y en cambio ahora, la delimitación que haga va a ser muy
relevante.
x Derivar todo esto a la flexibilidad.
x Definir más la empleabilidad.
x Roles muy centrados en lo familiar, y en el trabajo se ven inspirados por ellos, pero va a cambiar
teniendo más peso el cuidado de personas a nuestro cargo, cuestión por ende a redefinir.
x

3.

¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que con esta cuarentena están presentes en
todos los sectores productivos y en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?
Se pueden identificar, la gente ha llevado muy mal el rol en la empresa. Las encuestas de satisfacción
muestran que el rol, la identidad y pertenencia obtiene mejores puntuaciones en las empresas que se
han preocupado por ello.
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Un factor que se verá en otoño es el ajuste de las personas en su puesto de trabajo. La gente en
general que ha tenido experiencia directa con este factor, no están claramente definidos sus objetivos
y las formas de medirlo, en definitiva, como digo, su ajuste, rol, identidad, pertenencia, que además
arrastran temas de liderazgo que no se cumplen, llegando al extremo de la marginalidad.
El anteproyecto de ley hace mención del acoso laboral y del aislamiento, van a ser riesgos que va a
haber que cuidar.

Riesgos psicosociales. Definición y tendencia
4.

¿Considera que este periodo de cuarentena y en particular la COVID-19 han influido en el
surgimiento/mantenimiento de riesgos laborales psicosociales?
Si, ha influido, son mayormente riesgos emergentes. El acoso laboral es emergente siendo los nuevos
elementos que lo configuran, las nuevas formulaciones que lo hacen posible, el aislamiento por el
sentimiento de soledad y la soledad “buscada” (se ve positivo trabajar sin los demás). Está por
construir y analizar un poco más, pero hay suficientes datos para preguntárnoslo sin duda.
En contexto, el COVID influye y aparecen nuevas causalidades.

5.

¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los
trabajadores y trabajadoras en estos últimos meses?
No tengo aquí una sola respuesta, la demanda de trabajo a razón de riesgos psicosociales es
tremenda, aunque no se vayan recibiendo casos como tal, siendo un desempeño más proactivo mío
técnico. No tengo quejas a nivel de personal trabajador. La PRL cada vez está más deslustrada, de
hecho, ahora mismo habría que preguntarse del 0 al 10 la implicación de los técnicos de prevención
en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Hay documentos y guías, pero todos han sido
impulsados por RR.HH. Los servicios de prevención no aparecen claramente a nivel de liderazgo,
careciendo medida de ellos. No hay medidas de salud, sino que se centran más en organización. No
se ha detectado ni identificado riesgos laborales psicosociales.

6.

¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de
trabajo actual? ¿Existen diferencias entre sectores productivos y/o a raíz de la COVID-19? Si es que
sí, ¿cuáles serían estas diferencias y/o de qué manera se atribuyen a la COVID-19?
El aislamiento resulta fundamental. Estamos en ausencia de una medida por parte de los servicios
preventivos. Hay un agujero tremendo. Conviene hablar de sanidad, fuerzas armadas, cadenas de
alimentación... En sanidad no hay una opción concertada/masiva sobre la protección del estado
anímico del personal. Existen diferencias, siendo visible sector servicios, lucen los webinars y sanidad
olvidadísima desde todos los puntos de vista. Las diferencias entre servicios vs sanidad son de una
gestión preocupada por el negocio, la explicación es que la actividad sanitaria per se está castigada
a pesar de que es crucial. En conclusión, hay actividades humanamente estratégicas y falta el análisis
global: la educación no se relaciona desde las instituciones a nivel de futuro con la productividad, va
a haber que organizar y parece que no se está gestionando. Se vuelven a las clases en septiembre y
vuelven sin algo previo. Con todo, me parece escandaloso lo que se está haciendo con sanidad y
educación.

7.

¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes propios de la COVID-19? Si
piensa que sí ¿cuáles serían?
El acoso laboral ha estado marcado por el contexto y ahora la carga estará en la interacción entre las
personas, el apego adulto y esos factores por tanto van a aparecer. Considero precipitante la
flexibilidad de carácter y estilo, es decir, como la empresa maneja ese vínculo y va a estar marcada
por los sobreentendidos de los agentes de esa interacción. Detecto elementos nuevos como la nueva
necesidad de pertenencia, nuevos conocimientos personales, nuevo entendimiento de uno mismo, y
el encuentro con el otro, habrá más conflicto y elementos de causalidad distintos.
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El manejo de la soledad que es un nuevo elemento, un nuevo factor tal vez. Antes hablábamos del
rol, y ahora hay una nueva posición del conflicto intra-rol, la propia persona como precipitante según
la comprensión y estilo que tenga a los nuevos valores, nueva cultura, nuevas circunstancias.

Riesgos psicosociales. Factores preventivos
8.

¿Considera que se están elaborando y ejecutando estrategias de identificación y evaluación
preventiva de riesgos psicosociales en estos últimos meses? Sea afirmativo, neutro o negativo,
justifique su respuesta.
Rotundamente no. La comunicación actualmente a través de la digitalización se ve que está ayudando
a mejor comprensión, ayuda a que con la frialdad de la imagen te obligue a ser mucho más expresivo,
está de alguna manera condicionando la identidad y la relación con el otro. Se debería de medir y no
lo estamos haciendo.
Preguntamos a los asistentes de uno de nuestros webinar que nos hicieran una visión entre
satisfacción, ambiente, detectamos que está todo por hacer y por pensar. La respuesta es que no hay
resultados y no está saliendo como necesidad, como herramienta a trabajar directamente, no se está
haciendo evidente.
Hay una gran preocupación por el liderazgo, por el management, destreza, pero no está claramente
definido el riesgo, está pendiente por hacer a razón de las personas, el marco, la transacción de
estas... Puede ser de las razones por las que no hay visibilidad, saliencia del concepto de valoración,
evaluación preventiva, ni ninguna exigencia. La vigilancia de la prevención se quedó obsoleta,
quedando como una instrucción vaga de cierre de empresa.

Investigación Aplicada
9.

¿Qué elementos considera imprescindibles en la elaboración del cuestionario cuantitativo?
¿Considera que deberíamos sumar pruebas psicológicas o crear de cero una nueva encuesta
descriptiva?
Trabajar mucho la capacidad de aprendizaje. En un cuestionario vamos a tener que recoger la
capacidad de autoaprendizaje como elemento de rol, integración y crecimiento. No nos podemos
permitir como personas trabajadoras a un compañero abandonado, negligente. En este momento, el
Fiedler está descartado como modelo de liderazgo. Identificación y evaluación, veremos el ajuste, y
el estilo de cada persona sin entrar en personalidad.
Por parte de la empresa, la capacidad de dar sentido de pertenencia, identidad y significado
compartido. Podría verse a través de factores como la supervisión y el liderazgo. Comunicación por
supuesto, se echa en falta desde la epidemia del COVID una buena comunicación interna. La
empresa ha gestionado la comunicación a un nivel más bien bajo.

10. ¿Consideraría algún compañero o compañera que deseara sumarse a este panel de expertos?
Conozco a unos cuantos.
11. (*) ¿Estaría dispuesto y nos autorizaría para incorporarle en un espacio de consulta web para
población general a fin de resolver dudas específicas ante los riesgos laborales?
Perfectamente, podría ser una oportunidad.
*Previamente se le informa de que pretendemos construir un blog observatorio de riesgos laborales
psicosociales en tiempos de COVID-19, desde el cual habilitaremos materiales divulgativos, contenidos
de interés y particularmente un espacio de preguntas y respuestas con expertos.
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-----------CUESTIONARIO – INFORMANTES CLAVE
V.01. - Versión 2020 COVID-19
23/07/2020: Abogado laboralista.
Caracterización de las condiciones laborales
1. ¿Existen cambios significativos en el valor social del trabajo y en su significado en los últimos meses
de cuarentena en relación con la situación previa a la misma? Sea afirmativo, neutro o negativo,
justifique su respuesta.
Sí. Se han producido cambios de reconocimiento social, aunque sea por un breve periodo de tiempo,
de algunos sectores del trabajo, a mi juicio estratégicos. Fundamentalmente los relacionados con los
servicios públicos y su ejecución. (limpieza, sanitarios, repartidores bienes y mercancías, operarios
en establecimientos comerciales)
2.

¿Cuáles son las 5 características que podrían definir el mercado de trabajo en la actualidad tras la
cuarentena?
Podríamos decir que hay por una parte unas constantes que no varían, cómo son la temporalidad,
parcialidad, precariedad e inestabilidad. A estas constantes añadiría la variable del teletrabajo.

3.

¿Considera que podrían identificarse riesgos laborales que con esta cuarentena están presentes en
todos los sectores productivos y en todos los territorios? Si su respuesta es sí ¿cuáles serían estos?
Efectivamente hay unos riesgos laborales comunes como consecuencia de la pandemia, como son la
falta de Equipos de Protección Individual para evitar el contagio, (mascarillas, guantes, geles, etc.
Etc.) la distancia social para llevarlos a cabo y la falta de Test y análisis para la detección de la COVID19.

Riesgos psicosociales. Definición y tendencia
4.

¿Considera que este periodo de cuarentena y en particular la COVID-19 han influido en el
surgimiento/mantenimiento de riesgos laborales psicosociales?
Si. Elementos como el estrés, la ansiedad, los nuevos horarios, en su caso, la frustración y miedo por
los ERTES o el miedo a perder el empleo, entre otros.

5.

¿Cómo definiría la evolución de la incidencia de los riesgos psicosociales en la salud de los
trabajadores y trabajadoras en estos últimos meses?

En aumento y preocupante sin ninguna duda.
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6.

¿Cuáles considera que son los principales riesgos psicosociales que caracterizan el mercado de
trabajo actual? ¿Existen diferencias entre sectores productivos y/o a raíz de la COVID-19? Si es que
sí, ¿cuáles serían estas diferencias y/o de qué manera se atribuyen a la COVID-19?
El estrés, la inestabilidad e inseguridad laboral, el conflicto trabajo-enfermedad.
Creo que hay sectores que agudizan estos riesgos, fundamentales aquellos relacionados con el sector
servicios, como son el comercio, la hostelería, la cultura (cine, teatro, libros,) y los relacionados con el
ocio.

7.

¿Podrían identificarse nuevos riesgos psicosociales y/o emergentes propios de la COVID-19? Si
piensa que sí ¿cuáles serían?
No sería capaz, se escapa de mi conocimiento profesional.

Riesgos psicosociales. Factores preventivos
8.

¿Considera que se están elaborando y ejecutando estrategias de identificación y evaluación
preventiva de riesgos psicosociales en estos últimos meses? Sea afirmativo, neutro o negativo,
justifique su respuesta.
En estos momentos considero que existe elaboración de planes de actuación en este sentido, llevados
a cabo por la administración pública, empresas privadas y organizaciones sindicales, y de otra índole,
pero que quizás es demasiado pronto como para ver o medir los resultados.

Investigación Aplicada
9.

¿Qué elementos considera imprescindibles en la elaboración del cuestionario cuantitativo?
¿Considera que deberíamos sumar pruebas psicológicas o crear de cero una nueva encuesta
descriptiva?
En mi opinión, sumar pruebas psicológicas individualizadas, que nazcan de la terapia de los efectos
provocados por los riesgos psicosociales derivados de la Pandemia, sería dar un salto cualitativo en
el análisis de los mismos.

10. ¿Consideraría algún compañero o compañera que deseara sumarse a este panel de expertos?
No en estos momentos.
11. (*) ¿Estaría dispuesto y nos autorizaría para incorporarle en un espacio de consulta web para
población general a fin de resolver dudas específicas ante los riesgos laborales?
A partir del mes de septiembre, sin ningún problema.

*Previamente se le informa de que pretendemos construir un blog observatorio de riesgos laborales
psicosociales en tiempos de COVID-19, desde el cual habilitaremos materiales divulgativos, contenidos
de interés y particularmente un espacio de preguntas y respuestas con expertos.
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Anexo 6: Cuestionario Riesgos Laborales
Psicosociales_COVID19 2020.
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7. Direcciones de interés.
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MADRID (UGT-MADRID)
ugt@madrid.ugt.org
+34 915 897 534
Avda de América, 25 - 8ª pl.
28002 Madrid (MADRID-SPAIN)
http://madrid.ugt.org/

FUNDACIÓN PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS MADRID (PSF-MADRID)
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL

equipo_ugt_psf@psicologossinfronteras.net
+34 658 712 646
C/ Cuesta de San Vicente, 4, 6ª planta
28008 Madrid (MADRID-SPAIN)
http://psicologossinfronteras.net/actualizacion/

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC)
EQUIPO DE INVESTIGACIONES POLÍTICAS

ramon.maiz@usc.es
+34 881 811 000 Ext. 15153
Pza do Obradoiro, 0,
15705 Santiago de Compostela, A Coruña (A CORUÑA-SPAIN)
https://www.usc.es/

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IRSST)
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES.

jorge.deavila@madrid.org
+34 91 580 34 84
C/ Ventura Rodríguez, 7, 5ª planta
28008 Madrid (MADRID-SPAIN)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INSST)
secretariageneral@insst.mitramiss.es
+34 91 363 41 00
C/ Torrelaguna, 73
28027 Madrid (MADRID-SPAIN)
https://www.insst.es/
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA)
information@osha.europa.eu
+ 34 94 435 84 00
C/ Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla), 5º piso
E-48003 Bilbao (BILBAO-SPAIN)
https://osha.europa.eu/es

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AMAT)
amat@amat.es
+34 915357480
C/ Maudes, 51
28003 Madrid (MADRID-SPAIN)
http://www.amat.es/

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-CEOE (CEIM)
info@ceim.es
+34 91 411 53 17
C/ Diego de León, 50
28006 Madrid (MADRID-SPAIN)
https://ceim.es/

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCIONES PROVINCIALES - UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SEGURIDAD SOCIAL

itmadrid@mitramiss.es
+34 91 363 56 00
Pza José Moreno Villa, 1 (Esq. Pl. España, 17)
28008 MADRID (MADRID-SPAIN)
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html

INFORME DE INVESTIGACIÓN:
N: El impacto de la pandemia por Virus SARS-CoV-2 (Enfermedad

por Coronavirus 2019; COVID-19) en los Riesgos Laborales Psicosociales.

243

