COMENTARIO

Los factores de riesgo laboral de naturaleza
psicosocial y su prevención
D.Gimenoa

Los factores de riesgo laboral de naturaleza psicosocial (o
factores psicosociales laborales) han sido objeto de
investigación internacional desde hace décadas, aunque la
atención prestada en nuestro país es reciente. El artículo de
Caicoya1 en este mismo número representa una propuesta
interesante, y necesaria, al plantearse la aplicabilidad práctica
de la investigación de los factores psicosociales labores en el
ámbito de los servicios de prevención. Sin embargo, considero
necesario introducir algunos matices y tratar de debatir
algunos conceptos.
En primer lugar, cabe recordar que el origen del estudio de
los factores psicosociales laborales está ligado a la literatura del
estrés, término introducido en la medicina desde la ingeniería.
De manera simplificada (Figura 1), la exposición a un
estresante* (en nuestro caso los factores psicosociales
laborales) por definición provocaría una respuesta de estrés y
ésta, dadas ciertas circunstancias, tendría determinadas
consecuencias sobre la salud. No obstante, generalmente se
confunden los términos y los conceptos que representaban
originalmente. Se tiende a denominar «estrés» tanto a los
factores que lo provocan (los estresantes) como a la propia de
respuesta de «estrés», o incluso a la situación de presencia
conjunta de estresantes y estrés. Al mismo tiempo, se
confunde esta situación de «estrés» con las potenciales
consecuencias del mismo (a las que se refiere el término inglés
«strain»), incluso llegando en algunos casos a atribuirle
categoría de enfermedad.
En segundo lugar, aunque no hay una definición
satisfactoria sobre el estrés, existen tres concepciones
consideradas clásicas. La primera considera el estrés como un
estímulo ambiental (serían los «estresantes») capaz de
provocar reacciones en el organismo al interferir con su
normal funcionamiento. La segunda entiende que esta
reacción es una respuesta compleja que actúa a través de
procesos emocionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos
a los que conjuntamente denominamos estrés. La tercera, más

completa y la más frecuentemente aceptada, integra
parcialmente las anteriores e introduce el procesamiento del
individuo en la ecuación, eliminando la concepción de
reacción puramente mecánica del individuo a su entorno. A
partir de esta concepción interactiva se han desarrollado
diversos modelos para explicar el origen del estrés laboral y el
posible impacto sobre la salud como consecuencia de la
exposición a estresantes y a situaciones de estrés.
Desde una perspectiva laboral, dos modelos, el de
demanda–control2 y el de esfuerzo–recompensa3, han sido los
más utilizados y los de mayor éxito en mostrar relaciones
significativas entre ciertos estresantes laborales y la salud.
Ambos modelos formulan la aparición de problemas de salud a
partir del desequilibrio entre dos dimensiones principales.
Uno, entre la demanda del trabajo y la posibilidad de
controlarla. El otro, entre el esfuerzo (no sólo físico) necesario
para la realización de las tareas y las recompensas de este
esfuerzo. Aunque ambos modelos han mostrado tener algunos
efectos independientes sobre la salud 4-7, en un sentido estricto
ambos modelos no son conceptualmente independientes y se
ha sugerido la necesidad de combinarlos para mejorar su
capacidad predictiva8, 9.
Desde un punto de vista práctico, se plantea cuál es la
mejor manera de obtener información fiable para el estudio de
los factores psicosociales labores. El uso de cuestionarios es lo
más frecuente, y ha recibido críticas en relación a la falta de
validez y por otorgar un peso elevado a la experiencia
individual de los estresantes. Sin embargo, existen técnicas
para: 1) relativizar el peso del individuo en la medición, por
ejemplo, agrupando las puntuaciones individuales del grupo
de trabajo o la ocupación y 2) controlar el efecto de ciertas
características individuales, tanto en el análisis como en el
diseño epidemiológico de los estudios. Así mismo, existen
cuestionarios de exposición de factores psicosociales validados
en español 10-12. Incluso, con uno de ellos13 se está realizando
una encuesta nacional con el fin de obtener valores de

* El término «estresor» se ha popularizado ampliamente para referirse a lo que produce estrés, seguramente adaptado de la terminología inglesa
(stressor). Sin embargo, el término aceptado por la Real Academia Española (RAE) es «estresante» y es el que se hace servir a lo largo del texto.
Curiosamente, el ejemplo que la RAE menciona como factor estresante es el trabajo.
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investigadores, administración y empresas, además de
fomentar el incremento de fondos de investigación para llevar
a cabo estudios de calidad y relevancia sobre los factores
psicosociales laborales.
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referencia. Puesto que ninguna de las fuentes disponibles es
perfecta ni captura toda la variabilidad del fenómeno, es
recomendable utilizar un enfoque múltiple y recoger
información de diversas fuentes: por el propio trabajador y por
otros informantes (ya sean supervisores, expertos u
observadores ajenos a la situación de trabajo) mediante
cuestionarios y/o listas de control y, cuando sea posible, con la
obtención de datos a partir de registros administrativos. Por
último, deben medirse diversos parámetros de la exposición
(frecuencia, duración e intensidad) para obtener una
descripción completa.
En cuanto a la valoración de las intervenciones
preventivas, las pocas intervenciones realizadas se han
dirigido mayoritariamente, siguiendo el modelo biomédico, al
individuo en detrimento de una actuación más amplia sobre el
conjunto de trabajadores. Y la motivación es tanto el
detrimento de la salud de los trabajadores como, sobre todo, la
pérdida de productividad. El poco efecto de estas
intervenciones sobre la salud y la productividad de los
trabajadores se explicaría, al menos en parte, al intentar
resolver problemas organizacionales con soluciones dirigidas
al individuo. Por otra parte, actuar únicamente sobre los
efectos del estrés sin modificar los factores de exposición
limita la posibilidad de realizar intervenciones satisfactorias.
Mas aún, si consideramos que los factores psicosociales
laborales de riesgo están ligados a la organización del trabajo,
es en este ámbito donde debemos actuar. No obstante, el
cambio de las condiciones organizacionales a menudo es
difícil en sí mismo, además de ser visto como una amenaza
para las estructuras de poder de las empresas. Finalmente, las
características individuales y otros factores no laborales
también juegan un papel. El estrés y los problemas de salud
asociados son multicausales y el estudio exclusivo de factores
laborales puede llevar a sobreestimar su efecto.
En definitiva, el trabajo de Caicoya1 evidencia la necesidad
de realizar actividades de divulgación teórica y práctica para
transmitir el conocimiento acumulado por la investigación a
los profesionales de la prevención. Sin olvidar, por supuesto, a
los trabajadores, parte fundamental para llevar a cabo
actuaciones preventivas con sentido y éxito. La escasez de
investigación sobre los factores psicosociales laborales en
nuestro país debería incentivar la colaboración entre
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