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Cómo se está legislando sobre los riesgos psicosociales 
en el trabajo en la Unión Europea

How the European Union legislate on psychosocial risks 
at work

Manuel	Velázquez	Fernández

Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación

Resumen. Los riesgos psicosociales se han convertido en la actualidad en el talón de 
Aquiles de la actividad preventiva en las empresas. En la medida en que las nuevas formas de 
trabajo y las transformaciones productivas y tecnológicas alteran la comprensión clásica de la 
Seguridad	y	salud	en	el	trabajo	centrada	en	los	riesgos	físicos	o	químicos,	se	hace	preciso	revi-
sar	la	actividad	preventiva	y	tomar	en	consideración	la	vertiente	psicológica.	Hay,	sin	embargo,	
una	percepción	generalizada	de	que	los	riesgos	psicosociales	no	existen,	no	son	relevantes	en	
la	vertiente	laboral,	ni	están	regulados;	por	lo	que	no	es	preciso	desarrollar/demandar	una	
acción	de	prevención.	Se	expone	aquí	entonces	el	panorama	normativo	presente	y	se	trazan	
las	posibles	líneas	futuras	en	torno	a	la	obligación	de	protección	de	los	riesgos	psicosociales.

Palabras clave:	seguridad	y	salud	laboral,	riesgos	psicosociales,	factores	psicosociales,	
acoso y violencia.

Abstract. Psychosocial risks have nowadaus become the Achilles heel of preventive ac-
tivity in companies. To the extent that new forms of work and productive and technological 
transformations modify the classical understanding of Occupational Health and Safety focu-
sed	on	physical	or	chemical	risks,	 it	 is	necessary	to	review	the	preventive	activity	and	take	
into	consideration	the	psychological	aspect.	There	is,	however,	a	generalized	perception	that	
psychosocial	risks	do	not	exist,	they	are	not	relevant	in	the	workplace,	nor	are	they	regulated;	
Therefore,	it	is	not	necessary	to	develop	/	demand	a	preventive	action.	The	present	normative	
panorama is exposed here and the possible future lines are drawn around the obligation to 
protect psychosocial risks.

Keywords:	safety	and	health	at	workplace,	psychosocial	risks,	psychosocial	factors,	ha-
rrassment and violence.

Sumario.	1.	El	ámbito	y	la	definición	de	los	riesgos	psicosociales.	2.	La	regulación	y	el	Soft-Law so-
bre	riesgos	psicosociales	en	la	unión	europea.	2.1.	Las	iniciativas	de	la	Comisión	Europea.2.2.	El	Diálogo	
Social Europeo. 3. La legislación nacional de los Estados sobre riesgos psicosociales. 3.1. Estados con re-
gulación	mínima	y	reconocimiento	implícito.	3.2.	Estados	con	una	regulación	parcial	normalmente	apo-
yada con normas no vinculantes o de Soft-Law.	3.3.	Estados	con	regulación	específica	sobre	los	riesgos	
psicosociales.	4	El	Convenio	190	y	la	Recomendación	206	de	la	OIT	sobre	violencia	y	acoso	en	el	trabajo.	
5.	Puntos	críticos	de	la	gestión	de	los	riesgos	psicosociales.	6	Balance	final.
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1. El ámbito y la definición de los riesgos psicosociales

El	 término	“psicosocial”	se	refiere	en	general	a	 las	 interacciones	que	tienen	 lugar	
entre	el	individuo	y	la	sociedad.	De	hecho,	la	expresión	“riesgos	psicosociales”	se	emplea	
en	otras	disciplinas	para	la	gestión	de	la	salud	psíquica	de	los	individuos	afectados	por	
catástrofes	humanitarias	(inundaciones,	atentados,	terremotos,	etc.)	o	bien	en	el	ámbito	
escolar para la gestión y control de las interacciones entre los estudiantes y todo su entor-
no,	tanto	el	escolar	como	el	social	y	familiar.	

En	1984	un	documento	de	la	OIT1	definió	por	primera	vez	los	riesgos	psicosociales	
en el trabajo con este mismo carácter envolvente para todas las relaciones e interacciones 
de	 cada	persona	 trabajadora	 con	 su	 entorno	 social:	 “las	 interacciones	 entre	 el	 trabajo,	
su	medio	ambiente,	 la	 satisfacción	en	el	 trabajo	y	 las	condiciones	de	organización,	por	
una	parte,	y	por	la	otra,	las	capacidades	del	trabajador,	sus	necesidades,	su	cultura	y	su	
situación	personal	fuera	del	trabajo,	todo	lo	cual,	a	través	de	percepciones	y	experiencias,	
puede	influir	en	la	salud,	en	el	rendimiento	y	en	la	satisfacción	en	el	trabajo”.	

Esta	misma	concepción	ha	tenido	acogida	en	algunos	países	de	Iberoamérica	en	los	que	
la acción del Estado sobre esta materia se ha enmarcado dentro de la legislación sanitaria. 

En	concreto,	en	Colombia,	como	desarrollo	de	la	Ley	1616	de	2013	Nacional	de	la	
Salud	Mental,	se	dictó	la	Resolución	2646	de	2008,	que	fue	la	primera	regulación	en	el	
mundo	sobre	los	riesgos	psicosociales,	y	 la	más	reciente	Resolución	2404	de	2019	que	
defienden	esta	concepción	global	e	integral	de	los	riesgos	psicosociales	que	abarca	tanto	
a los “factores de riesgo intralaboral” como a los “factores de riesgo extralaboral” que co-
rresponden a la vida personal de los trabajadores.

Sin	embargo,	en	los	Estados	de	la	Unión	Europea,	los	riesgos	psicosociales	se	inser-
tan en el derecho laboral y las leyes de prevención de riesgos laborales que restringen su 
ámbito al conjunto de interacciones entre individuos que tiene lugar en el medio laboral2. 

La explicación de esta restricción es que en el derecho laboral la prevención de ries-
gos laborales se considera una responsabilidad de la empresa y por lo tanto ésta solo pue-
de afectar al ámbito de sus potestades de dirección y control. Todo lo que se sitúa fuera de 
este	ámbito	pertenece	a	la	esfera	de	intimidad	y	privacidad	de	los	trabajadores	y	es,	por	lo	
tanto,	un	espacio	vedado	a	la	intervención	del	empleador	sin	perjuicio	de	la	participación	
estrictamente voluntaria de cada empleado en las actividades extralaborales que pueda 
organizar la empresa fuera del lugar de trabajo y la jornada laboral o las acciones de pro-
moción de la salud de las autoridades sanitarias sobre la población en general.

Pero dentro de esta concepción restringida al mundo laboral también hay dos dife-
rentes	versiones	de	estos	riesgos,	según	se	atienda	a	su	origen	o	a	su	resultado.	La	concep-

1 Psychosocial	factors	at	work:	Recognition	and	control.	Report	of	the	Joint	ILO/WHO	Committee	on	Occupational	
Health	 Ninth	 Session	 Geneva,	 18-24	 September	 1984.	 https://www.who.int/occupational_health/publications/ILO_
WHO_1984_report_of_the_joint_committee.pdf

2 La	Agencia	Europea	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	los	define	como	los	que	“se	derivan	de	las	deficiencias	en	
el	diseño,	la	organización	y	la	gestión	del	trabajo,	así	como	de	un	escaso	contexto	social	del	trabajo,	y	pueden	producir	
resultados	psicológicos,	físicos	y	sociales	negativos,	como	el	estrés	laboral,	el	agotamiento	o	la	depresión”.	https://osha.
europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress 

https://www.who.int/occupational_health/publications/ILO_WHO_1984_report_of_the_joint_committee.pdf
https://www.who.int/occupational_health/publications/ILO_WHO_1984_report_of_the_joint_committee.pdf
https://osha.europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress
https://osha.europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress
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ción	que	tiene	mayor	predicamento	en	Europa	es	la	que	define	los	riesgos	psicosociales	
por	su	origen,	como	la	probabilidad	de	sufrir	un	daño	a	la	salud	como	consecuencia	de	los	
modos o formas de organizar el trabajo y de las relaciones sociales o interpersonales que 
se desarrollan en el medio laboral.

De	acuerdo	con	esta	concepción,	en	el	medio	laboral	hay	unos	aspectos	o	condicio-
nes	de	trabajo	como	la	carga	o	demanda	de	trabajo,	el	grado	de	autonomía	para	adoptar	
decisiones,	el	tiempo	de	trabajo,	las	relaciones	sociales	o	interpersonales,	etc.	que	se	de-
finen	como	factores	psicosociales.	Estos	 factores,	en	unas	determinadas	circunstancias,	
se convierten en factores de riesgo psicosocial con potenciales efectos nocivos para la 
salud.	Por	ejemplo,	si	la	carga	de	trabajo	es	superior	a	la	que	se	puede	realizar	durante	la	
jornada	ordinaria,	si	los	trabajadores	no	reciben	apoyo	de	los	mandos	y	compañeros	ante	
las	dificultades	que	surgen	durante	la	realización	de	sus	tareas	o	si	 las	comunicaciones	
interpersonales	en	el	trabajo	son	nulas	o	deficientes.	

El	proceso	de	evaluación	consiste	en	identificar	si	hay	factores	psicosociales	que	han	
devenido en factores de riesgo psicosocial y en tal supuesto adoptar las medidas necesa-
rias para que se vuelva a una situación que se considere de normalidad y equilibrio en las 
relaciones organizativas y sociales en la empresa. 

En	cualquier	caso,	los	daños	que	se	pueden	producir	por	estas	situaciones	podrían	
ser	de	cualquier	tipo,	ya	sean	trastornos	físicos	(como	los	trastornos	cardiovasculares	o	
digestivos	derivados	de	situaciones	de	tensión	o	estrés),	trastornos	psíquicos	(que	son	los	
más frecuentes y habituales y que pueden ir desde los meros trastornos adaptativos a las 
enfermedades	psicóticas)	o	bien	trastornos	conductuales	o	sociales	(como,	por	ejemplo,	
la	adicción	a	las	drogas,	al	tabaco	o	al	alcohol	como	consecuencia	del	estrés	laboral	o	si-
tuaciones	de	violencia	y	acoso	laboral).	

Sin	embargo,	en	países	relevantes	como	Canadá	y	Australia,	predomina	otra	concep-
ción	que	define	estos	riesgos	por	su	resultado,	como	riesgos	psicológicos	que	atentan	a	la	
salud	mental	de	los	trabajadores.	En	este	caso,	estos	riesgos	comprenderían	a	todos	los	fac-
tores	que	pueden	causar	estrés	laboral	o	un	daño	a	la	salud	psíquica	o	mental	en	el	trabajo3. 

Esta doble concepción puede ser un obstáculo relevante a la hora de realizar nor-
mas	internacionales.	La	segunda	concepción,	la	que	se	refiere	a	los	riesgos	psicológicos,	
incluiría	dentro	de	ellos	los	trastornos	mentales	causados	por	la	exposición	a	agentes	quí-
micos4,	los	causados	por	agentes	físicos	como	la	temperatura,	el	ruido	o	las	vibraciones,	
los debidos a un mal diseño de las tareas del puesto o al inadecuado funcionamiento de 
los equipos de trabajo5 que pueden producir igualmente estrés laboral o incluso también 
los debidos a los factores humanos de cada individuo y su propensión personal a sufrir 
trastornos	psíquicos.	

3 Este	es	el	criterio	seguido	por	la	norma	técnica	canadiense	CAN/CSA-Z1003-13/BNQ	9700-803/2013	–	Psycholo-
gical	Health	and	Safety	in	the	Workplace. 

4 “Se	sabe	que	ciertas	sustancias	químicas,	como	el	mercurio,	el	disulfuro	de	carbono,	el	tolueno,	el	arsénico	y	el	
plomo	han	producido	psicosis	en	 trabajadores	manuales”.	Trabajo	y	salud	mental,	 Irene	L.D.	Houtman	y	Michiel	A.J.	
Kompier http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/5.pdf

5 Las	clasificaciones	de	la	Agencia	Europea	(Cox)	y	PRIMA	EF	recogen	como	factor	psicosocial	la	inadecuación	de	los	
equipos,	las	malas	condiciones	ambientales,	la	falta	de	espacio	e	iluminación	y	el	ruido	excesivo.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/5.pdf
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En	la	primera	concepción	de	los	riesgos	psicosociales,	el	tratamiento	de	todos	estos	
factores,	por	su	origen,	sería	el	propio	de	otras	disciplinas	preventivas	como	la	higiene	o	
la	ergonomía.

Otra diferencia entre ambas concepciones es que la primera de ellas es predomi-
nantemente preventiva mientras que la relativa a los riesgos psicológicos es básicamente 
reactiva a las enfermedades y dolencias.

Para	buscar	un	consenso	entre	ambas	se	han	elaborado	algunos	manuales	o	guías	en	
Europa,	como	PRIMA-EF,	que	incluye	como	factores	de	riesgo	psicosocial	los	relacionados	
con	el	ambiente	y	los	equipos	de	trabajo,	como	pueden	ser	el	excesivo	ruido,	la	falta	de	
iluminación,	la	ausencia	de	mantenimiento	de	las	máquinas,	etc.

Considero,	sin	embargo,	que	este	empeño	en	 incluir	 los	riesgos	psicológicos	den-
tro	de	los	riesgos	psicosociales	deriva,	de	hecho,	del	déficit	de	la	atención	prestada	a	la	
vigilancia	de	la	salud	mental	en	los	lugares	de	trabajo.	En	realidad,	los	llamados	riesgos	
psicológicos	solamente	se	podrían	enmarcar	dentro	de	la	vigilancia	médica	de	la	salud	de	
los	trabajadores.	Un	riesgo	es	la	probabilidad	de	sufrir	un	daño	y,	por	lo	tanto,	éste	no	se	
puede	definir	ni	clasificar	por	su	resultado	sino	por	su	origen	causal.

Otra	consideración	que	también	se	debería	hacer	a	este	respecto	sería	sobre	el	ca-
rácter	inapropiado	de	la	propia	denominación	de	“riesgos	psicosociales”,	ya	que	esta	se	re-
fiere	a	las	relaciones	e	interacciones	del	individuo	con	su	entorno	social	y	en	la	concepción	
iuslaboralista	que	predomina	en	los	países	de	la	UE	el	individuo	no	es	el	objeto	de	análisis	
sino	solamente	la	organización	y	las	relaciones	sociales.	Sería	más	apropiado	denominar-
los riesgos sociales y organizativos tal y como veremos que hace la norma reglamentaria 
sueca	de	2015.

Otro de los problemas es que los daños a la salud que son consecuencia de la ex-
posición	a	riesgos	psicosociales	no	son	visibles	en	las	estadísticas	ya	que	carecen	de	un	
reconocimiento	legal	explícito	en	las	normas	vigentes	de	seguridad	social	sobre	contin-
gencias profesionales de todos los Estados de la Unión Europea. Todo ello sin perjuicio 
de	su	posterior	reconocimiento	administrativo	o	judicial,	caso	por	caso,	una	vez	que	se	
demuestra una relación de causalidad entre los daños sufridos y el trabajo. Todos estos 
reconocimientos,	 sin	embargo,	 tampoco	quedan	 reflejados	en	 los	datos	estadísticos	de	
ningún Estado y por lo tanto también desconocemos esta información. 

Los riesgos psicosociales más reconocidos universalmente son el estrés laboral y la 
violencia y el acoso en el trabajo. Los términos violencia y acoso aparecen juntos e insepa-
rables	en	el	Convenio	190	OIT.	También	podría	incluirse	como	riesgo	psicosocial	la	fatiga	
cuando	esta	deriva	directamente	de	la	organización	del	tiempo	de	trabajo,	pero	sobre	esta	
apreciación	todavía	no	hay	suficiente	consenso.	

Todos ellos están con frecuencia interrelacionados y suelen ser factores causantes el 
uno del otro: el estrés puede ser causa de violencia y acoso y la violencia y acoso causa de 
estrés.	En	todo	caso,	el	estrés,	la	violencia	y	el	acoso	no	se	consideran	daños	a	la	salud	sino	
“riesgos psicosociales” ya que son la causa inmediata y directa de esos daños. 

Por	lo	tanto,	el	proceso	completo	del	tratamiento	de	estos	riesgos	se	ocuparía	de	tres	
tipos de transformación y tres tipos de acción que deben llevar a cabo las empresas:
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—			En	primer	lugar,	la	transformación	de	los	factores	psicosociales	en	factores	de	ries-
go	psicosocial.	En	este	caso,	el	instrumento	es	la	evaluación	de	riesgos	psicosocia-
les	cuyo	objetivo	es	detectar	esa	transformación	con	el	fin	de	aplicar	las	medidas	
que correspondan para volver a una situación de normalidad y ausencia de riesgo.

—			La	segunda	sería	la	transformación	de	los	factores	de	riesgo	psicosocial	en	ries-
gos	psicosociales	en	modo	de	estrés,	violencia	o	acoso.	En	este	supuesto,	se	de-
ben	poner	en	marcha	las	políticas	de	empresa	diseñadas	para	intervenir	y	abor-
dar de manera temprana estas situaciones y minimizar o paliar los daños a la 
salud de las personas afectadas.

—			Y	la	tercera	sería	la	transformación	del	estrés,	la	violencia	o	el	acoso	en	daños	
a	la	salud	de	carácter	psíquico,	físico	o	conductual.	En	este	caso,	el	objetivo	de	
la	intervención	de	la	empresa	sería	el	de	recuperar	y	rehabilitar	a	las	personas	
afectadas para su vuelta al trabajo en condiciones saludables. 

Por	lo	tanto,	a	cada	una	de	estas	transformaciones	correspondería	un	tipo	distinto	
de	intervención	por	parte	de	la	empresa	de	tipo	primario,	secundario	o	terciario.

Una	vez	hecha	esta	breve	introducción	sobre	la	definición	y	el	ámbito	de	los	riesgos	
psicosociales,	vamos	a	pasar	a	analizar	su	regulación	legal	en	tres	diferentes	ámbitos.	

—			Comenzaré	por	el	ámbito	de	las	instituciones	y	el	diálogo	social	en	la	Unión	Euro-
pea,	que	es	donde	se	ha	alcanzado	un	nivel	más	avanzado	de	soft-law.	

—			A	continuación,	voy	a	describir	la	legislación	de	los	Estados	con	carácter	general	
y de modo más particular de algunos de ellos. 

—			Después	analizare	el	contenido	relativo	a	los	riesgos	psicosociales	en	la	novedosa	
y	reciente	legislación	internacional	del	Convenio	190	y	Recomendación	206	de	la	
OIT	que	curiosamente	ha	tomado	la	delantera	al	establecer	por	primera	vez	en	una	
norma	jurídica	internacional	una	regulación	acabada	y	completa	sobre	uno	de	los	
riesgos psicosociales más reconocidos como es la violencia y el acoso en el trabajo. 

—   Y en la última parte abordaré los debates y aspectos más polémicos sobre esta 
materia.

2. La regulación y el Soft-Law sobre riesgos psicosociales en la Unión Europea

2.1. Las iniciativas de la Comisión Europea

a)	Las	Directivas	sobre	Igualdad	de	Trato	

El primer acto de las instituciones europeas sobre los riesgos psicosociales fue la 
aprobación	de	las	Directivas	que	regularon	el	acoso	dentro	de	las	conductas	discriminato-
rias contrarias al derecho a la igualdad de trato. 

La igualdad y no discriminación es uno de los valores fundamentales del Tratado de 
la	Unión	Europea	(Art.	2,	3.2,	9	y	21)	y	del	Tratado	sobre	el	Funcionamiento	de	la	Unión	
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Europea	(Art.	8,	153.i),	157	y	la	declaración	nº	19	del	anexo)	y	lo	que	resultó	entonces	
novedoso fue la extensión de la protección de las conductas discriminatorias al acoso y las 
discriminaciones indirectas.

Se	trató,	en	concreto,	de	la	Directiva	2000/78	relativa	al	establecimiento	de	un	mar-
co general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación que estableció un primer 
concepto	de	acoso	por	razones	discriminatorias	y	de	la	Directiva	2002/73	que	posterior-
mente	se	refundió	en	la	Directiva	2006/54	relativa	a	la	aplicación	del	principio	de	igual-
dad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y	ocupación	que	estableció	las	definiciones	de	acoso	sexual	y	por	acoso	por	razón	de	sexo	

Estas	Directivas	no	abordaron	de	modo	concreto,	sin	embargo,	los	aspectos	y	obliga-
ciones preventivas de las empresas respecto a las conductas de acoso discriminatorio sino 
solamente,	y	de	modo	muy	general,	frente	a	la	discriminación.

b)	La	Directiva	2003/88	sobre	Ordenación	del	Tiempo	de	Trabajo

Posteriormente	se	aprobó	esta	Directiva	sobre	Tiempo	de	Trabajo,	que	es	uno	de	los	
factores	psicosociales	más	reconocidos,	en	sustitución	de	la	Directiva	93/104/CE	que	ya	
tuvo	cierta	polémica	por	su	inclusión	dentro	de	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	lo	que	
motivó	un	recurso	del	Reino	Unido	ante	el	Tribunal	de	Justicia	Europeo	que	falló	a	favor	
del	mantenimiento	de	esta	Directiva	(Sentencia	de	12.11.1996	Asunto	C-84/94).

Estas dos directivas se centran más en el tiempo de descanso que en el tiempo de 
trabajo	y	esta	sería	la	principal	distinción	entre	las	normas	prevención	y	las	que	regulan	
las relaciones laborales en esta materia. 

Sin	embargo,	su	contenido	no	tiene	en	cuenta	los	principios	de	la	gestión	preventiva	
de	 la	Directiva	Marco	89/391/CEE,	en	particular,	 la	necesidad	de	realizar	previamente	
una	evaluación	de	riesgos	que	en	este	caso	sería	 fundamentalmente	una	evaluación	de	
riesgos psicosociales.

Su transposición a los ordenamientos estatales se ha hecho en muchos Estados en 
las normas legales que regulan las relaciones laborales y no en las que regulan la preven-
ción de riesgos. 

Así	se	hizo	en	España	mediante	la	Ley	20/1994	que	reformó	el	Estatuto	de	los	Trabaja-
dores	en	los	Art.	34	a	38,	ocasionando	con	ello	graves	distorsiones	en	el	tratamiento	de	este	
tema,	especialmente	en	lo	relativo	a	la	jurisprudencia	de	los	tribunales	españoles	sobre	la	
viabilidad de la compensación económica ante la falta de disfrute de la pausa durante la jor-
nada	laboral	(STS	de	12.11.2015	-	Recurso	de	Casación	14/2015)	o	la	todavía	más	discutible	
sobre	la	admisibilidad	de	un	doble	vínculo	laboral	con	una	misma	empresa	cuando	entre	las	
dos	se	superen	los	límites	de	la	jornada	laboral	ordinaria	(STS	4655/2012	de	1.06.2012)

c)	Las	estrategias	europeas	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo

La	partida	de	nacimiento	de	los	riesgos	psicosociales	en	el	ámbito	de	las	políticas	de	
la	Unión	Europea	sobre	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	fue	la	Estrategia	Comunitaria	para	



44

Manuel	Velázquez	Fernández	 Cómo se está legislando sobre los riesgos psicosociales en el trabajo en La UE

el	período	2002	y	2006	en	la	que	se	habla	en	varias	ocasiones	de	los	“riesgos	psicológicos	
y	sociales”	dentro	de	los	entonces	llamados	“riesgos	emergentes”	que	deberían	integrarse	
en la gestión preventiva. 

Se estableció en aquel documento un objetivo particularmente ambicioso de iniciar 
incluso una acción de tipo legislativo:

“La creciente incidencia de los trastornos y las enfermedades psicosociales plantea 
nuevos retos para la salud y la seguridad en el trabajo y compromete la mejora del bienestar 
en el trabajo. Las diversas formas de acoso psicológico y violencia en el trabajo representan 
actualmente	un	problema	particularmente	peliagudo,	que	justifica	una	acción	de	carácter	
legislativo. Esta acción se basará en el acervo que constituyen las directivas recientemente 
adoptadas	en	virtud	del	artículo	13	del	Tratado	de	la	Unión	Europea,	que	definen	el	acoso	y	
prevén	vías	de	recurso”.

Y	en	relación	al	acoso,	se	señalaba	 literalmente	que	se	“estudiará	 la	conveniencia	
y el ámbito de aplicación de un instrumento comunitario sobre el acoso psicológico y la 
violencia en el trabajo”.

Tales propósitos no tuvieron ninguna realización práctica debido a la falta de con-
senso	entre	los	Estados	Miembros	y	ya	en	la	Estrategia	2007	–	2012,	en	la	que	sí	se	men-
cionaba	expresamente	a	los	riesgos	psicosociales,	se	redujeron	los	objetivos	de	la	Unión	a	
que	“Las	prioridades	en	materia	de	investigación	deben	incluir,	en	particular,	las	cuestio-
nes psicosociales” y a que dentro de la promoción de la salud “El lugar de trabajo puede 
ser un lugar privilegiado para la prevención de trastornos psicológicos y para la promo-
ción de una mejor salud mental”.

d)	Acciones	de	promoción	desde	la	Agencia	Europea	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	y	
el	SLIC	

También hay que recalcar a este respecto las acciones de promoción e investigación 
llevadas	a	cabo	desde	la	Agencia	Europea	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	desde	2002	
en adelante en varias campañas.

Y	que	el	Comité	Europeo	de	Altos	Responsables	de	la	Inspección	de	Trabajo	(el	SLIC	
por	sus	siglas	en	inglés)	organizó	en	2012	una	campaña	de	inspección	sobre	riesgos	psi-
cosociales	que	dio	lugar	a	la	aparición	en	España	de	una	Guía	de	actuaciones	inspectoras	
en esta materia6 que constituye el único documento que desarrolla la aplicación de las 
disposiciones	generales	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	a	los	riesgos	psi-
cosociales. 

6 Guía	de	actuaciones	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	sobre	riesgos	psicosociales	http://www.mi-
tramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psico-
sociales.pdf 

http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Guia_psicosociales.pdf
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e)	La	Comunicación	de	la	Comisión	Europea	de	10	de	enero	de	2017

Durante	los	años	de	la	crisis	se	registró	un	parón	en	todas	las	iniciativas	de	cualquier	
clase	en	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	y	así	llegamos	a	la	última	etapa,	que	viene	marcada	
por	los	contenidos	de	la	Comunicación	de	la	Comisión	Europea	de	10	de	enero	de	2017	sobre	
“Trabajo	más	seguro	y	saludable	para	todos	-	Modernización	de	la	legislación	y	las	políticas	
de la UE de salud y seguridad en el trabajo”7 estableció los principios de acción de los Esta-
dos	Miembros	sobre	las	políticas	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	para	los	próximos	años.

Tras el estancamiento que se produjo durante los años de la crisis económica en la 
producción	de	normas	y	directrices	sobre	esta	materia,	se	decidió,	por	un	lado,	la	nece-
sidad de que se elaborasen nuevas normas en la lucha contra el cáncer profesional y las 
sustancias	peligrosas,	algunas	de	las	cuales	ya	han	salido	a	la	luz8. 

Y	por	el	otro	lado,	se	optó	por	desarrollar	formas	de	soft-law	(guías	y	directrices)	
que ayuden a las empresas y a los inspectores de trabajo a actuar sobre los llamados ries-
gos	emergentes	(psicosociales	y	trastornos	músculo-esqueléticos)	a	fin	de	que	se	realice	
la gestión de la prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta la igualdad de trato y 
la	diversidad,	en	particular	por	razón	de	género,	edad,	origen	étnico	y	discapacidad.

Esta	Comunicación	señaló	literalmente	esto	sobre	los	riesgos	psicosociales:	

“La	Directiva	marco	 crea	 la	obligación	 legal	de	que	 los	empleadores	protejan	a	 los	
trabajadores contra todos los riesgos en el lugar de trabajo”. 

Algunas	Directivas	 específicas	 sobre	 salud	 y	 seguridad	 en	 el	 trabajo	 (como	 la	 de	
pantallas	de	visualización)	contienen	disposiciones	 indirectamente	 relacionadas	con	 la	
prevención de los riesgos psicosociales. El Acuerdo marco europeo sobre el estrés laboral 
aprobado	por	los	interlocutores	sociales	subraya	la	importancia	de	la	Directiva	marco.	La	
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo lleva habitualmente a cabo 
acciones	de	sensibilización	y,	en	el	marco	de	una	campaña	europea	sobre	el	estrés	y	los	
riesgos	psicosociales	realizada	en	2014-2015,	publicó	una	guía	electrónica	práctica	para	
gestionar	los	riesgos	psicosociales,	respondiendo	a	las	necesidades	de	los	empresarios	y	
los trabajadores de las pequeñas empresas. 

Existen diversos enfoques en los diferentes Estados miembros. Algunos no mencio-
nan	explícitamente	los	riesgos	psicosociales	en	su	legislación	de	salud	y	seguridad	en	el	
trabajo,	mientras	que	otros	ponen	de	relieve	 la	necesidad	de	considerarlos	como	parte	
de la salud y seguridad en el trabajo. Algunos exigen la evaluación de los riesgos psico-
sociales,	 y	unos	pocos	 abogan	por	 la	participación	de	un	experto.	Un	Estado	miembro	
ha establecido directrices vinculantes de prevención de riesgos psicológicos. Los Estados 

7 COM	 (2017)	 12	 final	 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-12-F1-ES-MAIN-
PART-1.PDF 

8 Ya	se	aprobó	la	DIRECTIVA	(UE)	2017/2398	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO	Y	DEL	CONSEJO	de	12	de	diciembre	
de	2017	por	la	que	se	modifica	la	Directiva	2004/37/CE	relativa	a	la	protección	de	los	trabajadores	contra	los	riesgos	
relacionados	con	la	exposición	a	agentes	carcinógenos	o	mutágenos	durante	el	trabajo	y	a	Comisión	está	preparando	
nuevas directivas sobre otros agentes.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-12-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-12-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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miembros	también	tienen	enfoques	de	 tipo	no	normativo	(órganos	tripartitos,	orienta-
ción,	sensibilización,	normas	de	gestión,	etc.).	

Para	mejorar	la	protección	de	los	trabajadores	en	la	práctica,	es	necesario	aumen-
tar	 la	 sensibilización	de	 los	 empleadores	y	ofrecerles	nuevas	guías	 e	 instrumentos.	En	
el	documento	de	orientación	aprobado	hoy,	la	Comisión	aclara	que,	de	conformidad	con	
las	disposiciones	existentes	a	nivel	de	la	UE,	los	empresarios	están	obligados	a	proteger	
a los trabajadores contra los riesgos psicosociales y que estos riesgos deben tenerse de-
bidamente en cuenta en el proceso de evaluación del riesgo. El documento proporciona 
recursos y herramientas concretas no vinculantes para que los empresarios hagan frente 
de	forma	efectiva	a	los	riesgos	psicosociales	en	la	evaluación	del	riesgo.	La	Comisión	cola-
borará	con	la	Agencia	Europea	para	la	Seguridad	y	la	Salud	en	el	Trabajo	y	con	el	Comité	
Consultivo	para	la	Seguridad	y	la	Salud	en	el	Trabajo	para	determinar	buenas	prácticas,	
fomentarlas	y	difundirlas	y	encargará	al	Comité	de	Altos	Responsables	de	la	Inspección	
de Trabajo un procedimiento para valorar la calidad de las evaluaciones y las medidas de 
gestión del riesgo con respecto a los riesgos psicosociales”

f)	La	Guía	para	Empresarios	sobre	el	Estrés	Laboral

Siguiendo	las	directrices	de	la	Comunicación	anterior,	la	Comisión	Europea	aprobó	
en	2017	una	Guía	para	Empresarios	sobre	estos	aspectos9.	Aunque	la	Comunicación	ma-
nejaba	sin	ambages	el	término	riesgos	psicosociales,	la	Guía	vuelve	a	restringir	el	ámbito	
al	Estrés	Laboral	al	no	haber	un	consenso	completo	y	general	sobre	la	inclusión	de	la	Vio-
lencia	y	el	Acoso	en	la	prevención	de	riesgos	laborales	por	parte	de	algunos	Estados,	en	
particular	el	Reino	Unido.

g)	Las	Guías	del	SLIC	sobre	diversidad	y	riesgos	psicosociales

Por	su	parte,	el	SLIC,	que	es	el	Comité	Europeo	de	Altos	Responsables	de	la	Inspec-
ción	de	Trabajo,	fue	mandatado	para	realizar	un	procedimiento	que	permitiera	valorar	la	
calidad de las evaluaciones y las medidas de gestión del riesgo con respecto a los riesgos 
psicosociales,	los	riesgos	ergonómicos	y	a	formular	principios	que	ayuden	a	los	inspecto-
res de trabajo a evaluar los riesgos teniendo en cuenta la igualdad y diversidad.

Como	consecuencia	de	esto	último,	en	2018	el	SLIC	aprobó	los	“Principios	de	actua-
ción	para	los	inspectores	de	trabajo	con	respecto	a	la	diversidad,	en	particular	con	respec-
to	a	la	edad,	el	género	y	otras	características	demográficas”10	y	las	guías	para	valorar	la	
calidad de las evaluaciones de riesgo y gestión de la prevención con respecto a la preven-
ción de los riesgos psicosociales11 y los trastornos músculo esqueléticos. 

9 Se	puede	accede	a	esta	Guía	en	este	enlace	https://www.scmst.es/union-europea-guia-practica-empresarios-se-
guridad-salud-trabajo/ 

10 Disponible	 en	 https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Principles-for-
abour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf 

11 Disponible	en	https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Guide-for-asses-
sing-the-quality-of-RA-and-risk-management-measures-with-regard-to-prevention-of-psychosocial-risks.pdf 

https://www.scmst.es/union-europea-guia-practica-empresarios-seguridad-salud-trabajo/
https://www.scmst.es/union-europea-guia-practica-empresarios-seguridad-salud-trabajo/
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Principles-for-abour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Principles-for-abour-inspectors-on-diversity-sensitive-RA.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Guide-for-assessing-the-quality-of-RA-and-risk-management-measures-with-regard-to-prevention-of-psychosocial-risks.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Attivita-internazionale/Guide-for-assessing-the-quality-of-RA-and-risk-management-measures-with-regard-to-prevention-of-psychosocial-risks.pdf
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Para	resumir	los	contenidos	de	la	Guía	del	SLIC	sobre	la	evaluación	de	riesgos	psico-
sociales vamos a destacar los siguientes puntos:

—   La evaluación psicosocial debe seguir las mismas pautas y criterios que la eva-
luación general de riesgos y debe afectar por igual a todos los trabajadores de 
cualquier tipo empresa sin excepción alguna ya que los factores psicosociales 
están	presentes	 en	 cualquier	 tipo	de	ocupación.	 Sin	 embargo,	 esta	 evaluación	
tiene	algunas	características	propias	que	la	diferencian	de	otras	evaluaciones	y	
que conviene resaltar:

—			Una	de	estas	particularidades	 es	que	estos	 riesgos	 se	 tienen	que	 identificar	 y	
evaluar,	 e	 identificar	 significa	valorar	qué	 factores	psicosociales	han	devenido	
factores	 de	 riesgo	psicosocial,	mientras	 que	 evaluar	 significa	 señalar	 el	 grado	
de	gravedad	(y	de	prioridad	en	la	intervención)	de	los	factores	de	riesgo	iden-
tificados.	Por	ejemplo,	 la	carga	de	trabajo	es	un	 factor	psicosocial	presente	en	
cualquier tipo de ocupación pero si la misma es tan elevada que no permite la 
realización de las tareas asignadas dentro de la jornada ordinaria estamos ante la 
identificación	de	un	factor	de	riesgo	psicosocial	cuya	valoración	de	menor	a	ma-
yor gravedad estará en función de las circunstancias concretas de cada caso. La 
identificación	es	una	tarea	que	en	ocasiones	se	puede	hacer	a	simple	vista	pero	
que en la mayor parte de los casos requiere de un método o un procedimiento de 
análisis	para	su	verificación.

—			La	tarea	de	identificación	y	evaluación	de	riesgos	se	ha	de	hacer	contrastando	
diversas	fuentes	de	información,	como	la	obtenida	directamente	de	los	trabaja-
dores	a	través	de	entrevistas,	cuestionarios	o	grupos	de	discusión,	la	resultante	
de la observación directa de los hechos y la que derive del examen de datos y 
estadísticas	sobre	las	condiciones	de	trabajo	(absentismo,	rotación,	denuncias,	
siniestralidad,	conflictos,	etc.).

—   Las unidades de análisis en que se estructura la evaluación son las agrupaciones 
de	puestos	de	trabajo	expuestos	a	los	mismos	riesgos	psicosociales.	No	se	pue-
den mezclar en dichas unidades trabajadores de distintas secciones o centros 
de	trabajo.	También	se	han	de	seleccionar	como	unidad	de	análisis,	y	esta	es	una	
de	las	grandes	novedades	de	las	Guías	del	SLIC,	a	los	grupos	de	trabajadores	por	
sexo,	por	escalas	de	edad,	origen	étnico,	trabajadores	fijos	y	temporales,	trabaja-
dores	a	turnos,	teletrabajadores,	etc.	De	esta	manera,	la	evaluación	se	convierte	
en un instrumento de diagnóstico sobre la igualdad de trato y no discriminación 
de estos colectivos.

—   La evaluación debe cubrir todos los aspectos o factores psicosociales de los cen-
tros	de	trabajo	y,	en	particular,	también	aquellos	que	no	suelen	estar	presentes	en	
los	métodos	de	evaluación	psicosocial	de	mayor	uso	como	la	violencia	de	terceros,	
el	trabajo	en	solitario,	la	conexión	continua	al	trabajo	durante	24	horas	al	día	y	7	
días	semanales	(24/7),	etc.	En	tales	casos,	se	hace	necesario	el	uso	de	varios	mé-
todos,	procedimientos	o	herramientas	para	poder	completar	la	evaluación.
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—			En	cualquier	caso,	los	delegados	de	prevención	deben	participar	en	la	evaluación	
y ser consultados antes de elaborar el plan de medidas.

—   El orden de ejecución del tipo de medidas debe ser el de dar prioridad a las que 
supongan evitar o eliminar el riesgo desde su origen y en segundo lugar adoptar 
las medidas secundarias o de afrontamiento para que los trabajadores puedan 
reducir su exposición al riesgo con sus propias acciones.    

—			Las	medidas	que	se	adopten	deben	ser	sistemáticamente	verificadas	por	la	em-
presa y debe ser en todo caso evaluado su impacto sobre el bienestar de los tra-
bajadores.

Hay	 también	en	esta	Guía	otras	 reflexiones	 sobre	el	papel	que	 corresponde	a	 los	
inspectores de trabajo. Se dice con claridad que la responsabilidad de evaluar los riesgos 
psicosociales recae sobre el empleador y que el papel de los inspectores es el de valorar si 
la evaluación cumple con la legislación. 

Si	el	Inspector	considera	que	la	calidad	de	la	evaluación	podría	no	ser	adecuada	y	su-
ficiente,	debe	recabar	información	durante	la	visita	de	los	propios	trabajadores	afectados	
sobre su grado conocimiento de los riesgos psicosociales y de cómo afrontarlos y exami-
nar	los	documentos	de	la	empresa	sobre	sus	condiciones	de	trabajo.	Debe	comprobar	si	
las medidas previstas se han adoptado y cuál ha sido su resultado efectivo.

La responsabilidad de la empresa no puede referirse en este caso a si se ha hecho o 
no	la	identificación	exacta	de	los	factores	de	riesgo	psicosocial	o	a	la	adecuación	o	inade-
cuación	de	las	medidas	que	se	establezcan	para	eliminar	o	reducir	los	riesgos	detectados,	
ya	que	estas	cuestiones	no	se	pueden	predeterminar,	sino	al	examen	de	que	la	empresa	ha	
guardado la debida diligencia en el procedimiento de evaluación. 

Esta	obligación,	por	tanto,	se	 incumpliría	cuando	no	se	ha	hecho	la	evaluación	de	
riesgos	en	general	o	la	de	riesgos	psicosociales	en	particular,	si	el	proceso	de	identifica-
ción	no	se	ha	hecho	de	forma	contrastada	tomando	varias	fuentes	de	información,	si	 la	
empresa	no	ha	adoptado	o	planificado	medidas	respecto	a	los	riesgos	identificados,	si	se	
ha demostrado que esas medidas no han sido efectivas para evitar o reducir los riesgos 
psicosociales	y	aún	así	no	se	han	adoptado	otras	alternativas,	si	los	trabajadores	no	han	
sido instruidos en cómo afrontar los riesgos cuando esta era la medida prevista en el plan 
o	si	la	evaluación	no	se	ha	puesto	al	día	después	de	llevar	a	cabo	cambios	y	transformacio-
nes relevantes en la organización del trabajo.

2.2. El Diálogo Social Europeo

Alrededor	del	año	2003	se	decidió	por	las	instituciones	de	la	Unión	Europea	la	con-
veniencia de que antes de cualquier acción legislativa se desarrollaran previamente acuer-
dos	entre	los	interlocutores	sociales	dentro	de	la	Diálogo	Social	Europeo.	Esto	dio	lugar	a	
la	aparición	de	los	acuerdos	marco	sobre	estrés	laboral	(2004),	violencia	y	acoso	(2007)	y	
violencia	de	terceros	(2010)	de	los	que	vamos	a	tratar	a	continuación.
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En	España,	el	primer	y	segundo	acuerdo	fueron	incorporados	a	los	Acuerdos	de	Ne-
gociación	Colectiva	de	2005	y	2008	con	mero	valor	contractual.	En	consecuencia,	estos	
acuerdos	nunca	han	tenido	en	nuestro	ordenamiento	el	valor	normativo	de	eficacia	gene-
ral que es propio de los convenios colectivos estatutarios a pesar de que las organizacio-
nes	firmantes	de	los	mismos	tuvieran	legitimidad	y	mayoría	suficiente	para	hacerlo.

Vamos	a	exponer	a	continuación	los	contenidos	más	relevantes	de	estos	acuerdos	
señalando	cuál	ha	sido	su	transcendencia	en	la	práctica	de	los	operadores	jurídicos.

a)	El	Acuerdo	Marco	sobre	Estrés	Laboral

Los	párrafos	4	y	5	de	este	Acuerdo	Marco	han	tenido	una	especial	relevancia	jurídica	
para determinar el régimen de responsabilidades de las empresas respecto a los riesgos 
psicosociales. 

En	concreto,	el	apartado	4	señalaba:

“Si	se	identifica	un	problema	de	estrés	ligado	al	trabajo,	se	deben	tomar	medidas	para	
prevenirlo,	eliminarlo	o	reducirlo.	La	determinación	de	las	medidas	adecuadas	es	responsa-
bilidad del empleador. Estas medidas serán aplicadas con la participación y colaboración de 
los	trabajadores	y/o	de	sus	representantes”.

El Acuerdo parte de un principio que va a ser esencial para determinar la responsa-
bilidad de las empresas en el estrés y los riesgos psicosociales en general. La ley o el regla-
mento no pueden determinar las medidas que se deben adoptar y estas solo pueden ser 
concretadas atendiendo a las circunstancias que concurren en cada situación y los medios 
de los que se dispongan.

De	este	modo,	la	empresa	está	obligada	a	actuar	ante	el	conocimiento	del	riesgo	de	
estrés	y,	por	lo	tanto,	la	simple	omisión	de	cualquier	tipo	de	acción	dirigida	a	prevenirlo,	
reducirlo o eliminarlo determina su responsabilidad.  

El	apartado	5	indicaba	a	continuación	las	“Responsabilidades	de	los	empleadores	y	
de los trabajadores” señalando que: 

Conforme	a	la	Directiva	marco	89/391,	todos	los	empleadores	tienen	la	obligación	
legal de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Esta obligación se aplica 
igualmente a los problemas de estrés ligado al trabajo en la medida en que presenten un 
riesgo para la salud y la seguridad. Todos los trabajadores tienen el deber general de res-
petar	las	medidas	de	protección	definidas	por	el	empleador.

El	valor	específico	de	este	apartado	es	su	referencia	al	Art.	5	de	la	Directiva	Marco	de	
seguridad	y	salud	en	el	trabajo	y	con	ella	a	las	normas	legales	que	la	transponen,	en	nues-
tro	caso	el	Art.	14	LPRL	que	fija	la	responsabilidad	general	de	la	empresa	en	esta	materia.

Todo	 esto	 significa	 la	 existencia	de	 consenso	 entre	 los	 agentes	 sociales	 europeos	
sobre	la	inclusión	del	estrés	laboral	en	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	Como	ya	hemos	
señalado,	no	ha	existido	hasta	ahora	el	mismo	grado	de	acuerdo	respecto	a	la	violencia	y	
el acoso.
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En	nuestro	contexto	jurídico,	el	contenido	de	estos	apartados	ha	sido	expresamen-
te	recogido	en	el	Criterio	Técnico	69/2009	y	la	Guía	de	Actuaciones	de	la	Inspección	de	
Trabajo	y	Seguridad	Social	de	2012	sobre	los	riesgos	psicosociales	y	hay	abundantes	sen-
tencias	de	 la	 jurisdicción	social	 cuyo	precedente	 fue	 la	 sentencia	del	TSJ	de	Madrid	de	
5.10.2005	que	expresamente	citan	los	contenidos	de	este	Acuerdo	para	imputar	a	la	em-
presa su responsabilidad por la ausencia de medidas preventivas.

Según	esta	doctrina,	el	principio	general	es	que	la	empresa	debe	actuar	con	la	diligen-
cia	debida	de	conformidad	con	el	Art.	14.2	LPRL.	Hay	responsabilidad	por	omisión	del	em-
pleador	si	conociendo	la	posible	existencia	de	un	riesgo	no	actúa	ni	adopta	medidas,	aunque	
no	haya	demanda	o	reclamación	formal	del	trabajador.	También	habría	responsabilidad	si	
no	ha	hecho	el	seguimiento	de	las	medidas	adoptadas	y	no	ha	verificado	su	efectividad.

El	otro	contenido	de	especial	interés	jurídico	de	este	Acuerdo	es	que	el	mismo	sentó	
un precedente respecto a la distinción entre la gestión de la prevención de riesgos psico-
sociales	y	las	políticas	de	empresa	que	luego	veremos	plasmado	en	el	Convenio	190	OIT.	

Señala este Acuerdo que 

“Los problemas relativos al estrés ligado al trabajo pueden ser abordados en el marco 
de	una	evaluación	general	de	los	riesgos	profesionales,	mediante	la	definición	de	una	políti-
ca	sobre	el	estrés	diferenciada	y/o	mediante	medidas	específicas	que	apunten	a	los	factores	
de	estrés	identificados”.	

Sin	embargo,	esta	distinción	entre	gestión	preventiva	y	políticas	de	empresa	aún	no	
estaba	completamente	perfilada	en	el	Acuerdo.	Las	políticas	de	empresa,	según	el	texto	
del	Acuerdo,	pueden	ser	un	complemento	de	la	gestión	preventiva,	pero	también	una	al-
ternativa	a	la	misma.	El	Convenio	190	OIT	fijará	con	más	claridad	que	ambas	son	compa-
tibles y complementarias.

b)	El	Acuerdo	Marco	sobre	Violencia	y	Acoso	en	el	Trabajo	(2007)

Este	segundo	Acuerdo	constituye	el	principal	antecedente	del	Convenio	190	de	la	
OIT	por	su	denominación	y	alcance,	aunque	sus	definiciones	sean	más	completas	y	preci-
sas	que	las	del	Convenio.	Se	decía,	en	concreto	en	el	apartado	3:

El acoso y la violencia son la expresión de comportamientos inaceptables adoptados 
por	una	o	más	personas,	y	pueden	tomar	muy	diversas	formas,	algunas	más	fácilmente	
identificables	que	otras.	La	exposición	de	las	personas	al	acoso	y	a	la	violencia	puede	de-
pender del entorno de trabajo. 

Se da acoso cuando se maltrata a uno o más trabajadores o directivos varias veces y 
deliberadamente,	se	les	amenaza	o	se	les	humilla	en	situaciones	vinculadas	con	el	trabajo.	

Se habla de violencia cuando se produce la agresión de uno o más trabajadores o 
directivos en situaciones vinculadas con el trabajo. 

El	acoso	y	la	violencia	pueden	provenir	de	uno	o	más	directivos	o	trabajadores,	con	
la	finalidad	o	el	efecto	de	perjudicar	la	dignidad	de	la	víctima,	dañar	su	salud	o	crearle	un	
entorno de trabajo hostil.
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Por	su	parte,	el	apartado	4	fijaba	algunas	políticas	de	empresa	sin	que	se	mencionara	
ni	abordara	este	tema	dentro	de	la	gestión	de	los	riesgos	laborales.	La	razón,	como	ya	he-
mos	señalado,	fue	la	ausencia	de	consenso	entre	los	agentes	sociales	e	incluso	los	Estados	
a este respecto. 

Se	decía	en	concreto	en	el	Acuerdo	que	una	medida	es	“Aumentar	la	sensibilización	
de	todo	el	personal	y	darle	una	formación	apropiada”,	que	es	uno	de	los	contenidos	típicos	
de	las	Políticas	de	Empresa	en	esta	materia.

Otra	de	las	medidas	típicas	de	Política	de	Empresa	que	también	incluye	el	Acuerdo	
Marco es la relativa a los procedimientos o protocolos de gestión de quejas en el seno de 
la empresa. Esto es lo que dice el Acuerdo: 

Las empresas deben redactar una declaración de que no tolerarán el acoso y la violen-
cia.	En	esta	declaración	se	especificarán	los	procedimientos	a	seguir	en	caso	de	incidentes.	

Entre	estos	procedimientos	puede	figurar	una	fase	informal	en	la	que	una	persona	
en	quien	confían	tanto	la	dirección	como	los	trabajadores	ofrece	ayuda	y	asesoramiento.	
Tal vez existan ya procedimientos adecuados para hacer frente al acoso y la violencia.

Un	procedimiento	es	adecuado	si	tiene	en	cuenta,	entre	otros,	los	elementos	siguientes:	

—			Va	en	interés	de	todas	las	partes	proceder	con	la	discreción	necesaria	para	prote-
ger la dignidad e intimidad de todos.

—			No	debe	revelarse	ninguna	información	a	partes	no	involucradas.
—			Las	denuncias	deben	investigarse	y	tratarse	sin	demoras	injustificadas.
—   Todas las partes implicadas deben ser escuchadas con imparcialidad y recibir un 

tratamiento justo.
—   Las denuncias deben ir sustentadas por información detallada.
—   Las acusaciones falsas no deben tolerarse y pueden dar lugar a una acción disci-

plinaria.
—   Una ayuda exterior puede resultar útil. 

Si	se	establece	que	ha	tenido	lugar	acoso	o	violencia,	se	tomarán	medidas	apropia-
das contra sus autores. Estas medidas irán de la sanción disciplinaria al despido. 

Las	víctimas	recibirán	apoyo	y,	si	es	preciso,	ayuda	para	su	reintegración.	
En	consulta	con	los	trabajadores	o	sus	representantes,	 los	empresarios	establece-

rán,	revisarán	y	controlarán	estos	procedimientos	para	velar	por	que	sean	efectivos	tanto	
para evitar problemas como para tratarlos cuando surjan. 

En	su	caso,	las	disposiciones	de	este	capítulo	pueden	aplicarse	a	casos	de	violencia	
exterior.

c)	Las	Directrices	Multisectoriales	sobre	Violencia	y	Acoso	de	Terceros	en	el	Trabajo	(2010)

Por	último,	 se	encuentran	 las	Directrices	Multisectoriales	 sobre	Violencia	de	Ter-
ceros,	que	no	tienen	el	mismo	rango	que	las	anteriores	y	que	no	fueron	transpuestas	al	
marco de negociación colectiva de los Estados ni siquiera con un valor no vinculante.
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El	principal	valor	jurídico	de	estas	Directrices	reside	en	que	las	mismas	enmarcan	
claramente la violencia y el acoso de terceros dentro de la gestión de prevención de ries-
gos	laborales	a	diferencia	de	lo	ocurrido	en	el	Acuerdo	anterior	de	2007.

d)	La	Directiva	2010/32	sobre	riesgos	por	el	uso	de	instrumentos	cortantes	y	punzantes	
en el sector sanitario

Se	incluye	esta	Directiva	en	este	apartado	porque	la	misma	fue	el	fruto	de	un	Acuer-
do previo de los agentes sociales europeos.

La	novedad	que	nos	interesa	destacar	es	que	esta	Directiva	hace	una	mención	ex-
presa a la gestión de los riesgos psicosociales dentro de los principios generales de acción 
preventiva de las empresas.

Fue	traspuesta	al	ordenamiento	español	por	la	Orden	ESS/1451/2013	y	en	ella	se	
menciona en varias ocasiones a los riesgos psicosociales en los mismos términos que en 
la	Directiva.	Sin	embargo,	también	hay	que	señalar	que	de	un	examen	de	la	transposición	
de	esta	Directiva	en	los	demás	Estados	de	la	Unión	solo	en	muy	pocos	de	ellos	se	hace	una	
expresa mención a estos riesgos.

3. La legislación nacional de los Estados sobre riesgos psicosociales

En los apartados anteriores he hecho un resumen de las normas de la Unión Euro-
pea	y	la	OIT	sobre	riesgos	psicosociales.	Ahora	nos	corresponde	realizar	un	análisis	breve	
sobre lo que han hecho los Estados en sus legislaciones nacionales haciendo una triple 
clasificación	según	el	grado	de	intervención.

3.1. Estados con regulación mínima y reconocimiento implícito

En	primer	 lugar,	 se	encuentran	 los	Estados	que	han	optado	por	una	 intervención	
mínima	y	apenas	han	elaborado	una	normativa	propia	sobre	esta	materia.

Solo	se	ha	implementado	lo	dispuesto	en	las	Directivas	europeas	y	se	ha	subsumido	
el tratamiento de esta materia dentro de los derechos y obligaciones generales que están 
presentes en las disposiciones normativas en vigor. 

Se	ha	hecho,	de	esta	forma,	un	reconocimiento	implícito	de	los	riesgos	psicosociales	
en vez de realizar una regulación y clara y expresa sobre los mismos. 

Reino	Unido	es	un	ejemplo	de	regulación	mínima.	Solamente	se	contempla	el	es-
trés	dentro	de	 la	prevención	de	riesgos	a	 través	de	 las	Normas	de	Gestión	del	Estrés	
(“Stress	Management	Standards”)	pero	no	se	incluye	la	violencia	y	el	acoso	dentro	de	
esta materia porque se considera que esta solo afecta a las relaciones laborales o de 
cualquier otra clase a través de la Ley de Protección del Acoso (Protection from Ha-
rassment	Act,	1997).	



53

Manuel	Velázquez	Fernández	 Cómo se está legislando sobre los riesgos psicosociales en el trabajo en La UE

Sin	embargo,	patronal	y	sindicatos	han	llegado	a	acuerdos	sobre	líneas	de	actuación	
sobre violencia y acoso en aplicación del Acuerdo Marco Europeo12. Además la fundación 
pública	ACAS	puede	intervenir	de	modo	voluntario	ante	supuestos	de	violencia	y	acoso	
y	ha	establecido	guías	y	directrices	relevantes13.	Estos	factores	han	influido	poderosa-
mente	para	que	el	Reino	Unido	sea	uno	de	los	países	en	los	que	la	gestión	de	los	riesgos	
psicosociales alcance a un mayor porcentaje de empresas de acuerdo con las Encuestas 
ESENER	de	la	Agencia	Europea	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.	

España	también	sería	un	ejemplo	de	esta	forma	mínima	de	actuar,	pero	con	peores	
resultados.	Se	 traspuso	 la	definición	del	acoso	discriminatorio	de	 la	Directiva	2000/78	
en	el	Art.	28	de	la	Ley	62/2003	de	medidas	de	acompañamiento	a	la	Ley	de	Presupuestos	
de	2004	y	posteriormente	el	Art.	7	de	 la	Ley	Orgánica	3/2007	de	 Igualdad	Efectiva	de	
Mujeres	y	Hombres	transcribió	las	definiciones	de	acoso	sexual	y	por	razón	de	sexo	de	
la	Directiva	2002/73	o	2006/54.	La	única	aportación	propia	en	esta	materia	fue	la	nueva	
redacción	del	Art.	173	CP	para	incluir	el	delito	de	grave	acoso	laboral	en	2010	y	rebajar	
en	este	caso	a	la	mitad	la	pena	prevista	por	este	artículo	para	las	conductas	generales	de	
trato degradante. 

La	negociación	colectiva	ha	abordado	tímidamente	esta	materia.	Los	Acuerdos	Eu-
ropeos han sido transpuestos sin otorgarles valor normativo y vinculante sino solamente 
contractual.	Algunos	convenios	como	el	de	la	Industria	Química	han	incluido	expresamen-
te	la	obligación	de	evaluar	los	riesgos	psicosociales,	pero	sin	hacer	especiales	aportacio-
nes ni adaptaciones a las condiciones del sector.

Tanto	la	práctica	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	en	sus	Criterios	Téc-
nicos	69/2009	y	87/2011	y	la	Guía	de	actuaciones	sobre	riesgos	psicosociales	de	2012,	
como la jurisprudencia de los tribunales ha incluido el tratamiento de los riesgos psico-
sociales	dentro	del	contenido	implícito	de	los	derechos	a	la	protección	y	prevención	de	
la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	(Art.	14	LPRL),	el	derecho	a	la	integridad	física	y	moral	
(Art.	15	CE)	y	el	derecho	a	la	consideración	debida	a	la	dignidad	(Art.	4.2.e)	ET).

Sin	embargo,	el	 resultado	de	esta	acción	administrativa	y	de	 la	 jurisprudencia	ha	
sido muy desigual. Se ha tardado en comprender la naturaleza de los riesgos psicosociales 
y	ello	se	ha	visto	reflejado	en	multitud	de	sentencias,	que	señalaban	la	improcedencia	de	
incluirlos	en	la	prevención	de	riesgos,	pero	lo	más	preocupante	ha	sido	la	doctrina	desvia-
da de los tribunales respecto al acoso moral exigiendo de forma mayoritaria un elemento 
subjetivo	de	intencionalidad	por	parte	de	autor	como	elemento	esencial	de	tal	conducta,	
siendo	esta	una	exigencia	que	no	se	ve	reflejada	en	las	normas	legales	que	parcialmente	lo	
regulan	ni	en	el	actual	Convenio	190	OIT.	Sin	embargo,	la	reciente	sentencia	del	Tribunal	
Constitucional	56/2019	de	6	de	mayo	puede	suponer	el	comienzo	de	una	rectificación	de	
esta doctrina.    

La	posible	ratificación	del	Convenio	190	OIT	por	España	podría	obligar	en	buena	
lógica	a	la	reforma	de	la	legislación	laboral	para	incluir	en	ella	la	definición	de	todas	las	

12 Preventing	Workplace	Harassment	and	Violence	http://www.hse.gov.uk/violence/preventing-workplace-harass-
ment.pdf 

13 https://www.acas.org.uk/bullying 

http://www.hse.gov.uk/violence/preventing-workplace-harassment.pdf
http://www.hse.gov.uk/violence/preventing-workplace-harassment.pdf
https://www.acas.org.uk/bullying
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formas	de	violencia	y	acoso	en	el	 trabajo,	 la	regulación	de	 la	prevención	de	 los	riesgos	
psicosociales	y	de	las	políticas	de	empresa	para	formar	y	sensibilizar	y	atender	las	quejas	
e incidencias que puedan surgir respecto a estas conductas. 

3.2. Estados con una regulación parcial normalmente apoyada con normas no vinculantes o 
de Soft-Law

En	segundo	lugar,	se	encuentran	los	Estados	que	han	hecho	una	regulación	parcial	
de los riesgos psicosociales.

En el caso de Francia	se	define	y	regula	el	acoso	el	trabajo	en	sus	distintas	variantes	
en	el	Código	del	Trabajo	y	le	Código	Penal,	incluyendo	incluso	una	última	reforma	de	2018	
en	la	que	se	penaliza	a	los	autores	de	una	acción	colectiva	de	acoso.	Sin	embargo,	no	se	ha	
hecho lo mismo respecto a la violencia y los riesgos psicosociales en general. 

En	ambos	casos	existe	una	inclusión	implícita	de	estas	conductas	dentro	del	derecho	
a	la	integridad	física	y	la	salud	mental	del	mismo	modo	que	en	los	países	de	intervención	
mínima,	pero	no	una	regulación	expresa.	La	negociación	colectiva	ha	jugado	un	importan-
te	papel	respecto	a	estos	dos	aspectos,	en	ocasiones	respaldada	y	estimulada	por	la	acción	
explícita	del	Gobierno	francés.

En Italia se ha incluido expresamente al estrés laboral dentro de la obligación ge-
neral	de	evaluar	los	riesgos	(Art.	28	Decreto	Legislativo	81/2008),	y	se	han	elaborado	
guías	y	circulares	del	Ministerio	de	Trabajo	sobre	los	riesgos	psicosociales	y	el	estrés,	
pero sin abordar la violencia y el acoso porque son materias que se consideran fuera 
del ámbito de la prevención de riesgos e incluso fuera del ámbito de actuación de la 
Inspección	de	Trabajo.	Se	considera	que	solo	cabe	ante	estas	conductas	la	acción	de	los	
tribunales de justicia. 

En otros Estados se ha incluido en el texto de la ley general de prevención de riesgos 
laborales	un	artículo	o	un	apartado	de	expreso	reconocimiento	de	estos	riesgos	y	normas	
de soft-law que lo han desarrollado. Tal ha sido el caso de Alemania, Holanda, Noruega, 
Finlandia, Dinamarca y Austria,	entre	otros.

Destaca	en	el	caso	de Alemania el esfuerzo de promoción de la prevención de ries-
gos psicosociales que se ha llevado a cabo dentro de la Estrategia Alemana de Seguridad y 
Salud	en	el	Trabajo	(GDA)	en	la	que	están	comprendidas	todas	las	instituciones	públicas	y	
privadas alemanas dedicadas a la prevención y el concurso de los agentes sociales.

Dentro	del	plan	actualmente	en	vigor	se	ha	organizado	una	campaña	sobre	riesgos	
psicosociales	(PSYCHE)	con	una	guía	de	actuación	para	empresas,	mutuas	e	inspección	
de trabajo en la que se detalla una información sobre cómo llevar a cabo la gestión de los 
riesgos	psicosociales	y	los	pasos	a	dar	y	el	tratamiento	de	riesgos	específicos	de	acoso	
y estrés

El plan ha incluido la realización programas de formación para inspectores de tra-
bajo y médicos del trabajo y la organización de abundantes intercambios de experiencias 
entre empresas y trabajadores
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3.3. Estados con regulación específica sobre los riesgos psicosociales

La tercera opción corresponde a los Estados europeos que han aprobado una regula-
ción	específica	de	estos	riesgos	en	una	norma	reglamentaria	como	ha	sucedido	en	Bélgica	
y Suecia dentro del ámbito de la UE.

a)	Bélgica

En	Bélgica	la	regulación	específica	de	los	riesgos	psicosociales	se	ha	hecho	a	través	
de	la	reforma	de	Ley	de	Seguridad,	Salud	y	Bienestar	en	el	Trabajo	de	2014	y	más	concre-
tamente	a	través	del	Real	Decreto	de	10	de	abril	de	2014	sobre	la	prevención	de	riesgos	
psicosociales en el trabajo.

Uno	de	los	contenidos	de	más	valor	de	esta	norma	es	la	definición	de	los	riesgos	psi-
cosociales,	que	curiosamente	incide	en	la	predominancia	de	los	resultados	dañosos	para	
la salud mental de los trabajadores14.

Básicamente,	el	reglamento	describe	las	normas	generales	de	gestión	de	los	riesgos	
adaptada a los riesgos psicosociales sin describir de forma concreta los factores de riesgo 
psicosocial más relevantes.

También	describe,	de	 forma	exhaustiva	en	este	 caso,	 la	manera	de	actuar	 ante	 la	
demanda de intervención psicosocial de un trabajador a través de la apertura de un pro-
tocolo y las competencias y funciones que corresponden en esta materia a los médicos 
del	trabajo	y	las	llamadas	personas	de	confianza,	que	actúan	como	asesores	o	mediadores	
informales ante las quejas por presunto acoso laboral. 

b)	Suecia

En	Suecia	se	aprobó	la	Ordenanza	AFS	2015-4	sobre	aspectos	organizativos	y	socia-
les	en	el	trabajo.	No	se	emplea	el	término	riesgos	psicosociales	sino	esta	otra	denomina-
ción que puede ser más acertada y descriptiva como ya hemos señalado al inicio.

En	general,	se	incluye	a	estos	riesgos	dentro	de	la	gestión	sistemática	e	integrada	de	
los riesgos por la empresa en los sistemas de control interno. La norma no contempla de 
modo	específico	los	métodos	de	evaluación,	pero	regula	sucintamente	que	se	deben	adop-
tar medidas en tres aspectos básicos haciendo recomendaciones en el propio texto de la 
norma	al	respecto:	la	carga	de	trabajo,	el	tiempo	de	trabajo	y	las	conductas	abusivas,	un	
término	que	se	podría	asimilar	al	acoso.

La mejor aportación de esta norma es su descripción de los factores psicosociales 
más	relevantes	y	esto	proporciona	mayor	seguridad	jurídica	sobre	el	contenido	mínimo	
de	las	acciones	de	prevención	y	protección	en	esta	materia,	ya	que	la	mera	remisión	a	nor-

14 Art.	2	3º	“la	probabilité	qu'un	ou	plusieurs	travailleur(s)	subisse(nt)	un	dommage	psychique	qui	peut	également	
s'accompagner	d'un	dommage	physique,	suite	à	l'exposition	à	des	composantes	de	l'organisation	du	travail,	du	contenu	
du	travail,	des	conditions	de	travail,	des	conditions	de	vie	au	travail	et	des	relations	interpersonnelles	au	travail,	sur	
lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger”.
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mas	metodológicas,	tal	y	como	ocurre	en	la	mayoría	de	los	Estados,	ha	ocasionado	la	apro-
bación de métodos que deliberadamente excluyen algunos factores de riesgo relevantes.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en España con algunos métodos de evalua-
ción	científicamente	validados	en	el	sector	bancario	que	prescinden	de	evaluar	uno	de	los	
principales factores en este sector como es el tiempo de trabajo o al menos de hacerlo de 
forma exhaustiva.  

4. El Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT sobre violencia y acoso en el 
trabajo

Así	llegamos	al	más	reciente	Convenio	190	OIT	sobre	Violencia	y	Acoso	en	el	Trabajo	
y	la	Recomendación	206	que	lo	complementa.

Aunque	de	la	OIT	naciera	el	concepto	de	los	riesgos	psicosociales	en	1994,	no	hubo	
posteriormente ninguna acción de este organismo en la que se manejase este término. 
En	2003	hubo	una	conferencia	de	expertos	para	tratar	sobre	el	estrés	y	la	violencia	en	el	
sector	servicios	cuyo	resultado	final	solamente	fue	el	Repertorio	sobre	Recomendaciones	
Prácticas	sobre	la	Violencia	en	dicho	sector	del	que	se	excluyó	al	estrés	laboral	por	su	“in-
definición”.			

Esta	es	la	regulación	que	contienen	el	Convenio	y	la	Recomendación	respecto	a	los	
riesgos psicosociales:

a)	La	prevención	de	los	riesgos	psicosociales

El	Art.	9	del	Convenio	190	establece	que	“Todo	Miembro	deberá	adoptar	una	legis-
lación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de 
control	para	prevenir	la	violencia	y	el	acoso	en	el	mundo	del	trabajo,	incluidos	la	violencia	
y	el	acoso	por	razón	de	género,	en	particular,	en	la	medida	en	que	sea	razonable	y	factible”.

El	Convenio	cita	literalmente	en	su	Art.	9	que	las	empresas	deberán	“tener	en	cuen-
ta	la	violencia	y	el	acoso,	así	como	los	riesgos	psicosociales	asociados,	en	la	gestión	de	la	
seguridad	y	salud	en	el	trabajo”	(Art.	9.b).	Y	de	forma	más	clara	y	explícita	dice	a	continua-
ción,	que	las	empresas	deben	“identificar	los	peligros	y	evaluar	los	riesgos	de	violencia	y	
acoso,	con	participación	de	los	trabajadores	y	sus	representantes,	y	adoptar	medidas	para	
prevenir	y	controlar	dichos	peligros	y	riesgos	(Art.	9.c).

El	apartado	8	de	la	Recomendación	206	trata	en	particular	del	contenido	de	la	eva-
luación	de	riesgos	señalando	que	en	la	misma	“se	deberían	tener	en	cuenta	los	factores	
que	aumentan	las	probabilidades	de	violencia	y	acoso,	incluyendo	los	peligros	y	riesgos	
psicosociales.	Debería	prestarse	especial	atención	a	los	peligros	y	riesgos	que:	

a)			se	deriven	de	las	condiciones	y	modalidades	de	trabajo,	la	organización	del	traba-
jo	y	de	la	gestión	de	los	recursos	humanos,	según	proceda;	
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			b)			impliquen	a	terceros	como	clientes,	proveedores	de	servicios,	usuarios,	pacien-
tes	y	el	público,	

y	c)			se	deriven	de	la	discriminación,	el	abuso	de	las	relaciones	de	poder	y	las	normas	
de	género,	culturales	y	sociales	que	fomentan	la	violencia	y	el	acoso”.	

El	apartado	9	de	la	Recomendación	señala	además	que	“Los	Miembros	deberían	adop-
tar medidas apropiadas para los sectores o las ocupaciones y las modalidades de trabajo 
más	expuestos	a	la	violencia	y	el	acoso,	tales	como	el	trabajo	nocturno,	el	trabajo	que	se	
realiza	de	forma	aislada,	el	trabajo	en	el	sector	de	la	salud,	la	hostelería,	los	servicios	socia-
les,	los	servicios	de	emergencia,	el	trabajo	doméstico,	el	transporte,	la	educación	y	el	ocio”.	

Además	de	esto,	señala	que	las	empresas	deben	proporcionar	a	los	trabajadores	“in-
formación	y	capacitación”	sobre	estos	riesgos	(Art.9.d)	y	el	Art.	10.g)	del	Convenio	además	
establece un derecho de resistencia de los trabajadores ante situaciones de riesgo grave e 
inminente por violencia y acoso.

En	caso	de	ratificación	del	Convenio,	el	único	contexto	legal	en	el	que	se	pueden	de-
sarrollar	estas	medidas	sería	el	de	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	En	concreto,	
dentro	del	ámbito	de	los	“riesgos	psicosociales”,	tal	y	como	menciona	el	propio	Convenio,	
un	término	que	comúnmente	abarca	el	estrés	laboral,	la	violencia	y	el	acoso	en	el	trabajo.	

La gestión preventiva de los riesgos psicosociales comprende la evaluación de ries-
gos	que	se	cita	expresamente	en	el	Convenio,	la	planificación	de	medidas	preventivas	así	
como	su	seguimiento	y	revisión	periódicas.	Estas	acciones	tendrían	por	finalidad	eliminar	
el riesgo de que se produzca violencia o acoso o bien reducir la probabilidad de que este 
riesgo se materialice causando un daño en la salud de las personas trabajadoras. 

Sería	necesario	y	conveniente	que,	en	caso	de	ratificación	del	Convenio	190	OIT,	se	
hiciera	una	mención	expresa	a	los	riesgos	psicosociales	en	la	Ley	de	Prevención	de	Ries-
gos Laborales y que se desarrollara un reglamento que describiera las obligaciones de las 
empresas	con	respecto	a	estos	riesgos,	tal	y	como	ya	han	hecho	otros	Estados	de	la	UE,	
como	después	veremos.	Dentro	del	Art.	21.2.	LPRL	debería	también	incluirse	el	derecho	
de resistencia o alejamiento ante situaciones de riesgo grave e inminente previstas en el 
Art.	10.g)	del	Convenio.

b)	Las	políticas	de	empresa	sobre	violencia	y	acoso

En	cambio,	hay	otro	aspecto	diferenciado	en	el	Convenio	190,	que	es	el	que	se	refiere	
a	la	denominada	“política”	de	empresa	sobre	violencia	y	acoso	en	el	trabajo,	que	está	muy	
conectado a la prevención pero que adquiere un alcance y desarrollo diferente puesto que 
afecta también a otros derechos laborales. 

A	esto	hace	expresa	mención	el	Art.	9.a)	del	Convenio	cuando	enmarca	dentro	de	la	
prevención de la violencia y el acoso la exigencia de los Estados a las empresas para adop-
tar	y	aplicar,	en	consulta	con	los	trabajadores	y	sus	representantes,	una	política	del	lugar	
de trabajo relativa a la violencia y el acoso.
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El	término	“política	de	empresa”	ya	aparece	en	nuestra	legislación	laboral	ante	otras	
situaciones,	por	ejemplo,	cuando	se	regula	el	derecho	a	la	desconexión	(Art.	88	LOPDDGD,	
Art.	20	bis	ET).

Los	contenidos	que	podría	tener	la	política	de	empresa	sobre	violencia	y	acoso	en	el	
trabajo	se	describen	en	el	apartado	7	de	la	Recomendación	206	y	se	podrían	clasificar	del	
siguiente modo:

1)	Acciones	de	sensibilización	y	formación

Que	comprenderían	las	acciones	para	“afirmar	que	la	violencia	y	el	acoso	no	serán	
tolerados”,	como	serían	las	declaraciones	de	tolerancia	cero	o	el	“establecer	programas	de	
prevención	de	la	violencia	y	el	acoso,	si	procede,	con	objetivos	medibles”.

2)	Códigos	éticos	o	de	conducta

En	los	que	se	deberían	“definir	los	derechos	y	las	obligaciones	de	los	trabajadores	y	
del	empleador”.	Se	trataría,	a	través	de	estos	códigos,	de	detallar	y	concretar	en	el	contexto	
de cada empresa las conductas que se consideran inaceptables.    

3)	Procedimientos	o	protocolos	ante	quejas	o	incidencias	de	acoso

La	Recomendación	señala	que	estos	deben	“prever	que	todas	las	comunicaciones	in-
ternas y externas relacionadas con incidentes de violencia y acoso se tengan debidamente en 
consideración	y	se	adopten	las	medidas	que	correspondan”;	“definir	el	derecho	de	las	per-
sonas	a	la	privacidad	y	la	confidencialidad”	e	“incluir	medidas	de	protección	de	los	denun-
ciantes,	las	víctimas,	los	testigos	y	los	informantes	frente	a	la	victimización	y	las	represalias”.	

El	Art.	10	del	Convenio	establece	además:

“Todo	Miembro	deberá	adoptar	medidas	apropiadas	para:	b)	garantizar	un	fácil	acce-
so	a	vías	de	recurso	y	reparación	apropiadas	y	eficaces	y	a	mecanismos	y	procedimientos	
de	notificación	y	de	solución	de	conflictos	en	los	casos	de	violencia	y	acoso	en	el	mundo	del	
trabajo,	que	sean	seguros,	equitativos	y	eficaces,	tales	como:

		i)			procedimientos	de	presentación	de	quejas	e	investigación	y,	si	procede,	mecanis-
mos	de	solución	de	conflictos	en	el	lugar	de	trabajo;	

ii)			mecanismos	de	solución	de	conflictos	externos	al	 lugar	de	 trabajo	 (…)	y	que	se	
debe	en	cualquier	caso	proteger	la	privacidad	de	las	personas	implicadas,	así	como	
la	confidencialidad,	en	la	medida	de	lo	posible	y	según	proceda,	y	velar	por	que	
estos	requisitos	no	se	utilicen	de	manera	indebida”	(Art.	10.c)	del	Convenio)

Sobre	este	aspecto	ya	existe	una	previsión	en	la	legislación	laboral	española,	en	con-
creto	el	Art.	48	de	la	Ley	Orgánica	3/2007	de	Igualdad	Efectiva	de	Mujeres	y	Hombres	es-
tablece estas medidas respecto a los supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexo. 
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En	caso	de	ratificación	del	Convenio,	la	regulación	general	de	las	políticas	de	empre-
sa	sobre	violencia	y	acoso	en	el	trabajo	deberían	enmarcarse	en	una	norma	que	regule	de	
forma general las relaciones laborales puesto que el objeto de estas intervenciones afecta 
también a la protección de otros derechos básicos de la relación laboral como la conside-
ración	debida	a	la	dignidad,	la	igualdad	y	la	intimidad.

El	Estatuto	de	los	Trabajadores	y,	en	su	caso,	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	
Público	serían	los	marcos	legales	adecuados	para	establecer	con	carácter	general	la	obli-
gación	de	llevar	a	cabo	la	política	sobre	violencia	y	acoso	en	el	trabajo	fijando	su	contenido	
básico	y	extendiendo	de	esta	forma	el	mandato	del	Art.	48	de	la	LO	3/2007	a	todas	las	
formas de violencia y acoso en el trabajo sin excepción.

5. Puntos críticos de la gestión de los riesgos psicosociales

a)			Confluencia	de	los	riesgos	psicosociales	con	el	derecho	laboral	y	la	negociación	colectiva

Como	hemos	visto	en	el	anterior	apartado,	los	riesgos	psicosociales	están	muy	pre-
sentes	en	situaciones	que	específicamente	se	regulan	por	el	derecho	laboral.	Así	ocurre	al	
menos en tres situaciones clave 

1)			La	inseguridad	y	precariedad	de	la	relación	laboral,	como	las	situaciones	de	tra-
bajo	temporal	y	trabajo	atípico.

2)			Las	condiciones	de	penosidad	en	la	relación	laboral,	como	la	insuficiencia	en	la	
cuantía	de	los	salarios	

3)			Los	 procesos	 de	 reestructuración	 que	 incluyen	 modificaciones	 sustanciales	 y	
despidos individuales y colectivos 

Está	fuera	de	duda	que	estas	situaciones	son	de	riesgo	psicosocial	y	pueden	influir	
negativamente sobre la salud mental de los trabajadores pero su gestión corresponde 
más al ámbito de la aplicación de la legislación laboral y la negociación colectiva que al 
de	la	prevención	de	riesgos	laborales	cuyos	remedios	ante	estas	situaciones	solo	serían	
paliativos. 

De	hecho,	estas	materias	han	sido	a	veces	excluidas	de	manera	expresa	de	la	gestión	
de	riesgos	psicosociales	en	algunos	países	como	Dinamarca15	o	bien,	de	forma	implícita,	no	
han	sido	incluidos	en	la	mayoría	de	los	métodos	de	evaluación	y	gestión	sobre	estos	riesgos.		

No	sería	razonable	realizar	una	evaluación	de	riesgos	psicosociales	con	carácter	pre-
vio	ante	estas	situaciones	ya	que	esta	no	está	diseñada	para	estos	fines,	pero	en	cambio	sí	
resulta adecuado que la empresa reciba un asesoramiento por parte de técnicos y especia-
listas	en	esta	materia	cuando	acometa	este	tipo	de	acciones,	especialmente	en	las	relativas	
a las reestructuraciones. 

15 Acuerdo	entre	la	Autoridad	de	Inspección	de	Trabajo	y	los	agentes	sociales	en	1995.
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b)	Confluencia	con	los	planes	de	igualdad	y	diversidad	y	políticas	de	desconexión

La	otra	confluencia	es	la	relativa	a	la	gestión	de	los	riesgos	psicosociales	con	los	pla-
nes	de	igualdad	previstos	en	la	ley	o	los	de	diversidad,	que	actualmente	solo	se	recomien-
da	llevar	a	cabo,	así	como	con	las	políticas	de	desconexión	(Art.	88	LOPDGDD)	en	los	que	
se contempla la conciliación entre el trabajo y la vida personal.

A	este	respecto,	ya	hemos	señalado	que	la	Guía	del	SLIC	sobre	la	evaluación	de	ries-
gos	psicosociales	recomienda	que	dicha	evaluación	se	haga	por	grupos	de	género,	edad,	
trabajadores	fijos	y	temporales,	etc.,	y	que	se	tenga	en	cuenta	la	situación	de	los	trabaja-
dores	con	jornada	24/7	en	permanente	disponibilidad.	

Por	otra	parte,	 las	 evaluaciones	de	 riesgo	psicosocial	 que	 actualmente	 se	 aplican	
sirven también para examinar el tiempo de trabajo y la conciliación con la vida familiar 
y personal o incluso en algunos casos se examina la doble tarea en el lugar de residencia 
habitual de las personas que trabajan.

Es	decir,	la	evaluación	puede	convertirse	en	una	herramienta	de	diagnóstico	sobre	la	
igualdad de las personas en la empresa y por lo tanto los planes de igualdad y diversidad 
tendrían	que	poner	en	práctica	los	resultados	de	esas	evaluaciones.	Se	trata	así	de	instru-
mentos que no se solapan sino que deben jugar un papel complementario.  

c)	La	gestión	de	los	Riesgos	Psicosociales	en	sectores	y	empresas	con	gran	movilidad	de	
personas

Por	último,	hay	sectores	en	los	que	la	rotación	de	trabajadores	es	continua	y	no	es	
posible	ni	razonable	llevar	a	cabo	la	evaluación	de	riesgos	psicosociales,	pero	sí	podrían	
llevarse	a	cabo	políticas	de	empresa.

Tal	es	el	caso	de	la	gestión	de	los	riesgos	psicosociales	en	las	obras	de	construcción,	
en las que no se sabe nunca a priori los trabajadores que van a prestar servicios ni las 
incidencias que puedan ocurrir en sus relaciones interpersonales con motivo del trabajo.

Con	independencia	de	que	cada	empresa	haga	su	propia	evaluación	de	riesgos	psi-
cosociales,	el	Plan	de	Seguridad	y	Salud	de	la	obra	no	puede	basarse	en	una	previa	evalua-
ción psicosocial de todo el personal que vaya a pasar por la obra. 

El	Plan	debe	contener	una	política	de	prevención	basada	en	una	adecuada	ordena-
ción y organización del trabajo de las empresas que concurran en las diferentes fases para 
evitar factores de riesgo psicosocial como la sobrecarga de trabajo o la falta de apoyo y 
participación. 

Debe	prever	un	código	de	conducta	del	personal	en	la	obra	que	se	divulgue	mediante	
acciones de información y sensibilización a todo el personal y debe establecer procedi-
mientos de intervención ante quejas o incidencias de violencia y acoso que puedan suce-
der en el curso de la obra.

También	hay	una	práctica	parecida	en	los	Parlamentos.	En	concreto,	el	Parlamento	
Europeo	y	 la	Cámara	de	los	Comunes	británica	han	llevado	a	cabo	un	detallado	Código	
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de	Conducta	sobre	los	comportamientos	que	se	consideran	inaceptables,	han	puesto	en	
práctica un procedimiento de gestión de quejas e incidencias y han establecido algunas 
medidas para incentivar buenas prácticas por los parlamentarios. 

Actualmente	 en	2019	el	parlamento	británico	 está	 llevando	a	 cabo	una	auditoría	
para conocer el estado de las relaciones interpersonales y las posibles prácticas de con-
ductas abusivas o de acoso en las mismas.

6. Balance final

Como	hemos	visto,	no	ha	sido	un	proceso	fácil	y	sencillo	elaborar	normas	 legales	
sobre	los	riesgos	psicosociales	y	las	experiencias	son	todavía	escasas	y	recientes.	

La oposición de las organizaciones empresariales europeas ha condicionado que en 
la	mayoría	de	los	Estados	se	haya	optado	en	distinta	medida	por	desarrollar	fórmulas	de	
soft-law	y	de	reconocimiento	implícito	de	estos	riesgos	por	las	leyes	en	vigor	cuyos	resul-
tados han sido muy variables e irregulares.

La regulación es necesaria para asegurar que la prevención se lleve a cabo en todas 
sus	fases:	primaria,	secundaria	y	terciaria.	La	mayoría	de	las	empresas	europeas	recono-
cen	en	las	sucesivas	encuestas	ESENER	de	la	Agencia	Europea	que	el	cumplimiento	de	la	
ley	es	el	mayor	impulsor	de	la	ejecución	de	las	tareas	preventivas.	Además,	la	seguridad	
legal que proporciona no es comparable con las fórmulas de soft-law o reconocimiento 
implícito	que	hemos	señalado,	que	solo	serían	aplicadas	en	función	de	un	criterio	discre-
cional	de	cada	operador	jurídico.

La	particularidad	es	que	en	la	regulación	legal	de	estos	riesgos	habría	siempre	un	ele-
mento	de	indefinición	que	no	se	daría	en	otras	disciplinas	de	la	prevención	como	es	por	ejem-
plo	la	determinación	de	las	medidas	adecuadas,	ya	que	esta	solo	puede	establecerse	en	fun-
ción	del	contexto,	las	posibilidades	y	los	medios	que	concurren	en	cada	situación	concreta.	

Este	hecho	supone	el	principal	obstáculo	para	los	prevencionistas	clásicos,	habitua-
dos a establecer a priori y con carácter objetivo las medidas que pueden resultar adecua-
das	ante	un	riesgo	físico.	

En	este	caso,	juegan	otros	principios	más	propios	de	la	técnica	jurídica,	como	el	de	la	
diligencia debida que es exigible a la empresa para adoptar las medidas preventivas más 
adecuadas	en	cuanto	 tiene	conocimiento	de	unos	hechos	y	 circunstancias	que	podrían	
constituir un factor de riesgo psicosocial.

La responsabilidad de la empresa se constata con claridad cuando no ha llevado a 
cabo	ningún	tipo	de	acción	ante	tales	hechos	y	circunstancias,	pero	resulta	más	difícil	de	
establecer cuando se debe juzgar sobre la adecuación de unas medidas concretas ya que 
no	existe	un	patrón	legal	de	conducta	previamente	exigible	pero	sí	podría	haber	un	patrón	
social establecido en los códigos éticos y de conducta o protocolos de cada empresa.

Esta	sería,	en	cualquier	caso,	la	función	que	deben	asumir	los	operadores	jurídicos	
y más en particular los inspectores de trabajo y los jueces y tribunales en el uso de sus 
respectivas atribuciones legales.
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La	existencia	de	normas	legales	permitiría	siempre	mejorar	la	calidad	de	las	accio-
nes que se lleven a cabo en las empresas como la calidad de los juicios o valoraciones 
sobre	dichas	acciones	que	hagan	todos	los	operadores	jurídicos,	incluidos	dentro	de	estos	
últimos las instancias de la empresa que adopten decisiones en el curso de las evaluacio-
nes de riesgo y los protocolos sobre conductas inapropiadas.

El	Convenio	190	OIT	constituye	ahora	mismo	una	referencia	y	un	hito	en	el	camino	
hacia	una	 regulación	 legal	de	 los	 riesgos	psicosociales	que	debería	 ampliarse	desde	 la	
violencia y el acoso al tratamiento general del estrés laboral para obtener un cuadro com-
pleto y coherente.

Es	conveniente	definir	los	riesgos	psicosociales	como	las	condiciones	de	trabajo,	or-
ganizativas y sociales que constituyen objetivamente un riesgo para la salud de las per-
sonas	trabajadoras,	y	también	es	conveniente	que	las	normas	reglamentarias	definan	los	
principales	factores	de	riesgo,	como	se	ha	hecho	en	la	norma	sueca,	para	evitar	omisiones	
interesadas	en	el	proceso	de	identificación	y	evaluación.

Así	mismo	es	preciso	separar	el	tratamiento	legal	que	deben	recibir	las	acciones	de	
prevención	como	la	evaluación	de	riesgos	psicosociales	y	las	políticas	de	empresa	ya	que	
en	ellas	intervienen	distintos	actores,	tanto	privados	como	públicos,	y	distintas	técnicas	
normativas.

En	definitiva,	la	no	regulación	tiene	efectos	nocivos,	el	miedo	a	regular	debe	ser	su-
perado por todos los agentes y para ello es necesario afrontar esta materia con el necesa-
rio grado de consenso y realismo para que la elaboración y aplicación de las normas no 
tenga efectos indeseados.
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