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PRESENTACIÓN

A tenor de los resultados obtenidos por estudios específicos desarrollados por los
principales organismos especializados a nivel europeo, los riesgos laborales de origen psicosocial afectan ya a más de 40 millones de trabajadores en Europa (Eurofound, 2017).
Estamos, por tanto, ante una realidad emergente que, desde hace ya algún tiempo, pone
en entredicho una concepción de la prevención exclusivamente centrada en los tradicionales riesgos de carácter físico y que, en consecuencia, exige un tratamiento específico en
el plano jurídico-normativo. Aspectos como los déficits en la organización del trabajo, su
intensidad, los elevados niveles de estrés, las malas prácticas en la dirección de personal y
la escasa atención a la preservación del derecho al descanso o a propiciar de forma efectiva
la conciliación de la vida laboral y personal, junto a fenómenos calificables de “comportamiento social adverso” (Eurofound, 2015), como la violencia y el acoso laboral (incluido el
ciberacoso), contribuyen a la proliferación de dolencias de naturaleza psicosocial en el ámbito laboral, con graves repercusiones en lo que respecta a la productividad empresarial,
los costes asistenciales y, lo más importante, la salud mental de la población trabajadora.
Todo ello se agudiza en un contexto sociolaboral como el actual sometido a un proceso incesante de transformación, y donde factores como la globalización, la precariedad
laboral y la digitalización, imponen nuevos desafíos a los tradicionales sistemas de protección jurídica. Precisamente, son estos factores los que impulsan una de las prioridades
estratégicas de la OIT, la que va dirigida a desarrollar métodos de apoyo para que empresarios y trabajadores puedan responder satisfactoriamente a los cambios en la organización del trabajo y en las condiciones laborales que provocan un considerable aumento de
la incidencia de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral (OIT, 2017). Esta iniciativa,
surgida en la 325 sesión de la OIT (2015), ha tenido continuidad en la reciente sesión
108, celebrada el pasado día 21 de junio de 2019, donde, mediante la aprobación de un
Convenio (nº 190) y una Recomendación (nº 206), se ha logrado establecer finalmente
un estándar internacional dirigido a la protección frente a la violencia contra mujeres y
hombres en el mundo del trabajo. La aprobación de este instrumento se produjo en un
contexto privilegiado, el de la celebración del Centenario de la Organización Internacional
del Trabajo (1919-2019). En un marco de revisión y reflexión normativa y axiológica renovada, la salud laboral se erigía como uno de los elementos centrales del Futuro del Trabajo, susceptible incluso de conformar un nuevo tipo de derecho-principio Fundamental.
De forma paulatina, se abre paso, por tanto, una idea renovada en materia de prevención de riesgos laborales, donde la salud mental, tradicionalmente postergada, va ocupando la centralidad con la que debe ser abordada en la actualidad. En efecto, hay que
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tener en cuenta que, con carácter general, el concepto de salud mental aparece connotado negativamente, desde una perspectiva patológica, de ahí que el énfasis se otorgue
a la enfermedad mental. Concomitantemente, la salud mental se percibe desde un plano
individual, como una realidad del sujeto particular y personalmente considerado. Ahora
bien, cabría considerar que cabe un abordaje preventivo de la salud mental, y que tiene
una dimensión colectiva ineludible, en la medida en que las organizaciones en las que se
inserta un individuo son susceptibles de generar o incrementar riesgos objetivables para
dicha salud. Y, al mismo tiempo, hay consecuencias de la pérdida o disminución de la salud
mental que tienen efectos colectivos, para esas organizaciones (en términos de productividad, principalmente), pero también para el resto de la sociedad (familias, sistema de
protección social, especialmente).
Desde esta perspectiva, la empresa deviene, respecto de los trabajadores, un contexto de riesgos para la salud mental que, necesariamente, debe abordarse desde una óptica
preventiva, a partir de la reconsideración de los postulados generales preventivos, ahora
referidos a los riesgos psicosociales y a las enfermedades psicológicas y/o psicosomáticas.
Tanto más cuanto se han de afrontar retos novedosos, como los derivados de la digitalización de los procesos productivos que suponen, en esencia, una modalización de riesgos ya
existentes (ciberacoso, tecnoestrés, fatiga informática…), que pueden considerarse también riesgos psicosociales emergentes. Ello impone la necesidad de revisar la incidencia
que las propias reglas organizativas de la empresa puedan tener sobre la salud mental de
los trabajadores. Porque no es novedoso admitir que los ritmos de trabajo, la nocturnidad o la turnicidad constituyen factores objetivos de riesgo para la salud física y mental.
Pero sí está menos explorado el modo en que la flexibilidad de los tiempos de trabajo, la
temporalidad o la parcialidad en la contratación, la precariedad de otras condiciones de
trabajo, el trabajo a distancia, el diseño de los procesos de reestructuración empresarial,
los procesos de robotización o digitalización y las nuevas demandas formativas ligadas a
las nuevas tecnologías, las prácticas empresariales de promoción profesional/salarial, por
señalar algunos ejemplos, pueden potencialmente afectar a la salud mental de los trabajadores, y ello, con independencia de sus condicionantes personales.
Así, el estrés, la ansiedad, la depresión, la fatiga crónica, que intuitivamente se reconducen a factores ligados a la personalidad el sujeto y/o sus circunstancias personales
o familiares, puede ser enfrentados desde una perspectiva organizacional, a través de las
herramientas de evaluación, planificación y protección preventivas aplicadas al resto de
riesgos laborales. En este sentido, no es habitual que los riegos psicosociales reciban un
tratamiento equivalente al de los demás riesgos (de seguridad, higiene o ergonómicos) y
sin embargo, de ellos cabe predicar que rige el deber general de protección empresarial
(artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales), sin que sea preciso a tales efectos un desarrollo reglamentario ad hoc.
En suma, ante el creciente interés suscitado por esta problemática, y en el contexto
de las actividades programadas por el grupo de investigación interdisciplinar de la UC3M
dedicado al estudio de los riesgos psicosociales (constituido en el año 2005), el 6 de junio
de 2019 tuvo lugar el Seminario Los nuevos retos del Trabajo Decente: la salud mental y
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los riesgos psicosociales (ODS 3,5,8 10), cuyo objeto era, precisamente, analizar cómo debe
abordarse el reto de juridificar esta nueva realidad social, tratando de trasladar al plano
jurídico-normativo las exigencias de regulación planteadas. Tanto en lo que se refiere a la
tutela preventiva, integrando los riesgos psicosociales en el deber general de protección
del empresario y diseñando instrumentos específicos (con especial atención a los protocolos antiacoso). Cuento en lo que afecta a las distintas esferas sobre las que se proyecta
la tutela reactiva (reparadora, punitiva o sancionadora, jurisdiccional). Desde esta última
perspectiva, el marco jurídico-institucional construido en torno a la tutela antidiscriminatoria ha sido, sin duda, un punto de referencia obligado a tales efectos. Como también
lo ha de ser el abordaje holístico desde la perspectiva de género; en tanto en cuanto los
nuevas exigencias laborales ligadas a la digitalización tiene una incidencia potencial mayor en aquellos colectivos que, como en el caso de las mujeres, adolecen de una mayor
propensión a resultar afectadas por el tecnoestrés, como consecuencia de la acumulación
exponencial de estresores ligados a la conciliación de la vida laboral y familiar (dobles
jornadas de trabajo, déficits de corresponsabilidad familiar, la ineficacia de medidas de
conciliación y las insuficiencias de los servicios públicos de cuidado), así como a padecer
en mayor medida las distintas manifestaciones de violencia sexual y acoso por razón de
género, incluidas las novedosas, y especialmente dañinas, prácticas de ciberacoso en el
trabajo. Y en ese panorama la labor del Diálogo social y la negociación colectiva habría
de permitir la maximización de las condiciones del Trabajo Decente en lo que a la salud
mental en el trabajo se refiere.
A todo lo anterior, la Agenda 2030 de Naciones Unidas le ofrece un encuadre nuevo,
desde varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La protección de la salud (ODS 3),
la igualdad de género (ODS 5), el Trabajo Decente (ODS 8), o la igualdad de oportunidades
(10), incorporan metas en las que la protección contra los riesgos psicosociales y la preservación y recuperación de la salud mental tendrían mucho recorrido.
Abordar el estudio de dicha problemática en los términos apuntados requería, necesariamente, contar con un elenco de participantes amplio y variado que garantizara la
posibilidad de analizar cada una de las dimensiones implicadas en la misma. De ahí que
el seminario se proyectara con carácter internacional e interdisciplinar, programándose
la intervención de especialistas de reconocido prestigio en la materia procedentes de ámbitos profesionales diversos (académico, institucional, empresarial) que tuvieron la oportunidad de exponer, desde diferentes perspectivas, los aspectos más controvertidos de la
temática analizada, además de confrontar las soluciones previstas en otros ordenamientos jurídicos con el actual panorama jurídico-normativo existente en nuestro país. Ello
contribuyó, sin duda, a enriquecer notablemente el debate, lo que ha permitido alcanzar
conclusiones de gran interés en clave propositiva que, gracias al esfuerzo de reelaboración
realizado por parte de los ponentes, aparecen reflejadas en los distintos capítulos que
integran el presente volumen. Expresamos, por tanto, nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes en el seminario por su inestimable contribución al análisis y
reflexión en torno a una materia compleja y de indudable interés social, permitiendo además la divulgación de sus resultados. Los videos del evento se encuentran disponibles en
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el sitio UC3 MEDIA de la Universidad Carlos III de Madrid https://media.uc3m.es/series/
5cfa0d678f4208f62b8b456c.
Pero especialmente debemos nuestra gratitud a las personas que, además de participar en el Seminario, han tenido la generosidad académico-científica de compartir sus
trabajos por escrito, que se compilan en este libro, y se ofrecen en abierto ahora.
Por último, es imprescindible agradecer al Vicerrectorado de Política Científica de la
Universidad Carlos III de Madrid, que reconociera una Ayuda económica, en el marco de la
Convocatoria 2019 de ayudas para la Organización de congresos y Reuniones Científicas
y workshop (modalidad B); que ha permitido, tanto el desarrollo del Seminario, cuanto la
divulgación final de sus resultados.
Getafe, a 9 de diciembre de 2019
Manuel Correa Carrasco
María Gema Quintero Lima
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