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1.- ENCUADRE HISTÓRICO
La evolución del mundo laboral ha traído consigo cambios en la forma de 
trabajar: el trabajo pasa a 
(mental) que física, en la que prima la gestión de la información, la capacidad 
para resolver eficaz y prontamente problemas, etc.
  
Este cambio en las formas de trabajo se puede manifestar de muy diversas 
maneras: 

  Mayor especialización de los trabajadores
  Trabajo repetitivo
  Mayores ritmos de trabajo
  Incremento del trabajo en equipo
  Indefinición de los puestos de trabajo
  Multiplicidad de funciones
  Intensificación de la carga de trabajo
  Etc. 

 
Asimismo, las nuevas tecnologías, que facilitan la realización de las tareas, 
provocan: 

 No cumplimiento del derecho del trabajador a la desconexión 
digital fuera del horario de trabajo

 Mayor disponibilidad temporal
  Dependencia personal del trabajador a la empresa
  Límites de jornada y horario no están demasiado definidos
  Etc.  

 
Finalmente, en una economía cada vez más competitiva y global se 
demandan: 

  Más horas de trabajo o de tiempo a d
  Mayor fatiga y menor tiempo de descanso y ocio
  Se degrada y resiente la salud de los trabajadores 
  Se aumenta la relevancia, incidencia y magnitud de desarrollar 

una enfermedad laboral de tipo psicológica
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ENCUADRE HISTÓRICO 
La evolución del mundo laboral ha traído consigo cambios en la forma de 
trabajar: el trabajo pasa a ser más una actividad más de tipo intelectual 
(mental) que física, en la que prima la gestión de la información, la capacidad 
para resolver eficaz y prontamente problemas, etc. 

Este cambio en las formas de trabajo se puede manifestar de muy diversas 

Mayor especialización de los trabajadores 
Trabajo repetitivo 
Mayores ritmos de trabajo 
Incremento del trabajo en equipo 
Indefinición de los puestos de trabajo 
Multiplicidad de funciones 
Intensificación de la carga de trabajo 

as nuevas tecnologías, que facilitan la realización de las tareas, 

No cumplimiento del derecho del trabajador a la desconexión 
l fuera del horario de trabajo 

yor disponibilidad temporal 
Dependencia personal del trabajador a la empresa
Límites de jornada y horario no están demasiado definidos

Finalmente, en una economía cada vez más competitiva y global se 

Más horas de trabajo o de tiempo a disposición del empresario
Mayor fatiga y menor tiempo de descanso y ocio 
Se degrada y resiente la salud de los trabajadores 
Se aumenta la relevancia, incidencia y magnitud de desarrollar 

enfermedad laboral de tipo psicológica. 
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La evolución del mundo laboral ha traído consigo cambios en la forma de 
ser más una actividad más de tipo intelectual 

(mental) que física, en la que prima la gestión de la información, la capacidad 

Este cambio en las formas de trabajo se puede manifestar de muy diversas 

as nuevas tecnologías, que facilitan la realización de las tareas, 

No cumplimiento del derecho del trabajador a la desconexión 

Dependencia personal del trabajador a la empresa 
Límites de jornada y horario no están demasiado definidos 

Finalmente, en una economía cada vez más competitiva y global se 

isposición del empresario 
 

Se degrada y resiente la salud de los trabajadores  
Se aumenta la relevancia, incidencia y magnitud de desarrollar 



 

 

 
En este contexto descrito, pretendemos realizar una llamada de atención 
tanto a profesionales del ámbito de lo social, como a empresarios y 
trabajadores, para alertar (sin alarmar) sobre la gravedad del problema en 
todos los sectores de actividad laboral. 
 
Para ello, proporcionamos una información clara y actual sobre estas 
enfermedades psicológicas desarrolladas como consecuencia de diversos 
factores presentes en el ambiente laboral.
 
Asimismo, deseamos concienciar sobre estos riesgos laborales 
necesidad de proceder a su identificación,
GRADUADOS SOCIALES Y ABOGADOS UNA HERRAMIENTA ÚTIL, 
PERITACIÓN PSICOLÓGICA DE LOS TRABAJADORES
riesgos laborales y sobre los cuales se gene
salud mental o se les cause un daño moral. 
 
2.- RIESGOS LABORALES 
 
2.1.- ESTRÉS Y ESTRÉS LABORAL
A Selye (1907-1982), médico austro
estrés en 1926: “Respuesta corporal inespecífica que se produce en el 
organismo ante cualquier demanda externa que pueda suponer una 
amenaza para su equilibrio
 
Por tanto, al estrés “per se
más bien al contrario ya que es una 
una demanda ambiental excesiva. 
ante estos estímulos es demasiado frecuente, intensa o duradera.
 
Estrés laboral: “Conjunto de reacciones físicas, emocionales, cognitivas y de 
comportamiento que padece un/a trabajador/a  como consecuencia de 
percibir un desequilibrio entre los recursos 
que dispone y las exigencias del entorno
 

• Los factores estresantes
  Ambiente demasiado ruidoso
  Trabajar en horarios nocturnos y/o por turnos
  Sobrecarga de trabajo o falta del mismo
  Exposición a riesgos y/o tóxicos
  Monotonía en las tareas a realizar
  Ausencia de
  Falta de cohesión en el grupo de trabajo
  Etc. 

 
 

En este contexto descrito, pretendemos realizar una llamada de atención 
tanto a profesionales del ámbito de lo social, como a empresarios y 
trabajadores, para alertar (sin alarmar) sobre la gravedad del problema en 
todos los sectores de actividad laboral.  

Para ello, proporcionamos una información clara y actual sobre estas 
enfermedades psicológicas desarrolladas como consecuencia de diversos 
factores presentes en el ambiente laboral. 

concienciar sobre estos riesgos laborales y evidenciar
necesidad de proceder a su identificación, PONIENDO A DISPOSICIÓN DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES Y ABOGADOS UNA HERRAMIENTA ÚTIL, 
PERITACIÓN PSICOLÓGICA DE LOS TRABAJADORES que estén expuestos a estos 
riesgos laborales y sobre los cuales se genere un deterioro o alteración de su 
salud mental o se les cause un daño moral.  

RIESGOS LABORALES A IDENTIFICAR 

LABORAL  
, médico austro-húngaro, se le atribuye la

Respuesta corporal inespecífica que se produce en el 
organismo ante cualquier demanda externa que pueda suponer una 
amenaza para su equilibrio”. 

per se” no debe otorgársele una connotación negativa, 
más bien al contrario ya que es una reacción adaptativa que se dispara ante 
una demanda ambiental excesiva. El problema surge cuando la respuesta 
ante estos estímulos es demasiado frecuente, intensa o duradera.

Conjunto de reacciones físicas, emocionales, cognitivas y de 
comportamiento que padece un/a trabajador/a  como consecuencia de 
percibir un desequilibrio entre los recursos personales y organizacionales de los 
que dispone y las exigencias del entorno”. 

factores estresantes son múltiples y variados 
Ambiente demasiado ruidoso 
Trabajar en horarios nocturnos y/o por turnos 
Sobrecarga de trabajo o falta del mismo 
Exposición a riesgos y/o tóxicos 
Monotonía en las tareas a realizar 
Ausencia de feedback respecto al trabajo realizado
Falta de cohesión en el grupo de trabajo 
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En este contexto descrito, pretendemos realizar una llamada de atención 
tanto a profesionales del ámbito de lo social, como a empresarios y 
trabajadores, para alertar (sin alarmar) sobre la gravedad del problema en 

Para ello, proporcionamos una información clara y actual sobre estas 
enfermedades psicológicas desarrolladas como consecuencia de diversos 

y evidenciar la 
PONIENDO A DISPOSICIÓN DE LOS 

GRADUADOS SOCIALES Y ABOGADOS UNA HERRAMIENTA ÚTIL, COMO ES LA 
que estén expuestos a estos 

re un deterioro o alteración de su 

la definición de 
Respuesta corporal inespecífica que se produce en el 

organismo ante cualquier demanda externa que pueda suponer una 

no debe otorgársele una connotación negativa, 
reacción adaptativa que se dispara ante 

cuando la respuesta 
ante estos estímulos es demasiado frecuente, intensa o duradera. 

Conjunto de reacciones físicas, emocionales, cognitivas y de 
comportamiento que padece un/a trabajador/a  como consecuencia de 

personales y organizacionales de los 

respecto al trabajo realizado 



 

 

Consecuencias para el trabajador
• Angustia, irritabilidad, cansancio, tristeza, falta de motivación y 

compromiso, burnout 
• Dificultad en la concentración, toma de decisiones, pensamiento lógico 
• Insomnio, cansancio, cardiopatías, tnos. músculo

 
Consecuencias para la empresa

• Absentismo, rendimiento y productividad 
• Quejas de clientes, deterioro de la
• Aumento de procesos legales 

 
2.2.- SÍNDROME DE BURNOUT
Paralelamente al término y concepto de
la lengua anglosajona, se ha popularizado la expresión
castellano  como  "Estar 
Desgaste  Profesional o Estado de Agotamiento Emocional.
 
El síndrome de burnout, o quemarse por el trabajo
por primera vez en 1974. El autor de esta denominación fue el psiquiatra 
alemán Herbert Freunderberguer. 
 
En términos simples, pero rigurosos, el síndrome de estar quemado por el 
trabajo sería una respuesta a una situación de estrés laboral crónico,
prolongado en el tiempo.
 
Existe consenso acerca de que se tr
crónico propio de las profesiones de servicio 
contacto estrecho y directo con quien recibe el servicio.
 
El proceso sería el siguiente: 
servicio y una marcada motivación por ayudar a los demás, inicia su 
trayectoria con expectativas, muchas veces, de trascendencia. La 
discrepancia entre esas expectativas e ideales iniciales y las características de 
la realidad cotidiana del trabajo inciden en la aparición del
Burnout. 
 
El BURNOUT figurará en la próxima Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
problema asociado al empleo o al desempleo. 
estrés crónico en el trabajo, ya estaba en la anterior edición del catálogo (de 
1990), pero en un epígrafe más inconcreto (problemas relacionados con 
dificultad en el control de la vida). 
 
Los expertos apuntan a que este camb
estar vinculado a un problema en el trabajo, también facilitará la gestión de 
bajas e incapacidades. 

trabajador: 
Angustia, irritabilidad, cansancio, tristeza, falta de motivación y 

burnout  
Dificultad en la concentración, toma de decisiones, pensamiento lógico 
Insomnio, cansancio, cardiopatías, tnos. músculo- esqueléticos, cefaleas 

empresa:  
Absentismo, rendimiento y productividad  
Quejas de clientes, deterioro de la imagen institucional  
Aumento de procesos legales  

SÍNDROME DE BURNOUT 
Paralelamente al término y concepto de “estrés”, también por derivación de 
la lengua anglosajona, se ha popularizado la expresión “Burnout”, 

  Quemado“. También se le conoce como 
Profesional o Estado de Agotamiento Emocional. 

burnout, o quemarse por el trabajo, apareció definido como tal 
por primera vez en 1974. El autor de esta denominación fue el psiquiatra 
alemán Herbert Freunderberguer.  

En términos simples, pero rigurosos, el síndrome de estar quemado por el 
respuesta a una situación de estrés laboral crónico,

prolongado en el tiempo. 

Existe consenso acerca de que se trata de una respuesta al estrés laboral 
crónico propio de las profesiones de servicio en las que el trabajador está en 
contacto estrecho y directo con quien recibe el servicio. 

El proceso sería el siguiente: El trabajador, el cual tiene una fuerte vocación de 
servicio y una marcada motivación por ayudar a los demás, inicia su 
trayectoria con expectativas, muchas veces, de trascendencia. La 
discrepancia entre esas expectativas e ideales iniciales y las características de 

cotidiana del trabajo inciden en la aparición del

BURNOUT figurará en la próxima Clasificación Internacional de 
11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

problema asociado al empleo o al desempleo. Este trastorno, asociado al 
estrés crónico en el trabajo, ya estaba en la anterior edición del catálogo (de 
1990), pero en un epígrafe más inconcreto (problemas relacionados con 
dificultad en el control de la vida).  

Los expertos apuntan a que este cambio dará visibilidad a la dolencia y, al 
estar vinculado a un problema en el trabajo, también facilitará la gestión de 
bajas e incapacidades. La nueva clasificación entrará en vigor en 2022.
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Angustia, irritabilidad, cansancio, tristeza, falta de motivación y 

Dificultad en la concentración, toma de decisiones, pensamiento lógico  
esqueléticos, cefaleas  

también por derivación de 
“Burnout”, traducido al 

También se le conoce como Síndrome de 

, apareció definido como tal 
por primera vez en 1974. El autor de esta denominación fue el psiquiatra 

En términos simples, pero rigurosos, el síndrome de estar quemado por el 
respuesta a una situación de estrés laboral crónico, esto es, 

ata de una respuesta al estrés laboral 
en las que el trabajador está en 

tiene una fuerte vocación de 
servicio y una marcada motivación por ayudar a los demás, inicia su 
trayectoria con expectativas, muchas veces, de trascendencia. La 
discrepancia entre esas expectativas e ideales iniciales y las características de 

cotidiana del trabajo inciden en la aparición del Síndrome de 

BURNOUT figurará en la próxima Clasificación Internacional de 
11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un 

Este trastorno, asociado al 
estrés crónico en el trabajo, ya estaba en la anterior edición del catálogo (de 
1990), pero en un epígrafe más inconcreto (problemas relacionados con 

io dará visibilidad a la dolencia y, al 
estar vinculado a un problema en el trabajo, también facilitará la gestión de 

La nueva clasificación entrará en vigor en 2022. 



 

 

 
 

 Se caracteriza por:
  Una despersonalización de las tareas
  Un desgaste emocional y físico
  Un bajo rendimiento. 
  Se estima que afecta al 10% de los trabajadores y, en sus formas 

más graves, entre el 2% y el 5%.
 
Su sintomatología es com
estrés crónico, aunque generan consecuencias q
salud física y psíquica de los trabajadores. 
 

 CONSECUENCIAS FÍSICAS
 

 Cefaleas, migrañas
 Dolores musculares
 Dolores de espalda
 Fatiga crónica
 Molestias gastrointestinales, ulceras
 Hipertensión
 Asma 
 Urticarias 
 Taquicardias 

 
 

 CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
 

• Frustración, irritabilidad
• Ansiedad 
• Baja autoestima, desmotivación
• Sensación de desamparo
• Sentimientos de inferioridad
• Desconcentración
• Comportamientos paranoides y/o agresivos … 

 
 

 CONSECUENCIAS PARA LA 
 

• Infracción de normas
• Disminución del rendimiento
• Pérdida de calidad del servicio
• Absentismo, abandonos
• Accidentes

 
 

Se caracteriza por: 
Una despersonalización de las tareas 

esgaste emocional y físico 
Un bajo rendimiento.  
Se estima que afecta al 10% de los trabajadores y, en sus formas 
más graves, entre el 2% y el 5%. 

omún al estrés, pues se trata de una respuesta a un 
estrés crónico, aunque generan consecuencias quizás más negativas para la 
salud física y psíquica de los trabajadores.  

CONSECUENCIAS FÍSICAS 

Cefaleas, migrañas 
Dolores musculares 
Dolores de espalda 
Fatiga crónica 
Molestias gastrointestinales, ulceras 
Hipertensión 

Taquicardias  

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

Frustración, irritabilidad 

Baja autoestima, desmotivación 
Sensación de desamparo 
Sentimientos de inferioridad 
Desconcentración 
Comportamientos paranoides y/o agresivos …  

CONSECUENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

Infracción de normas 
Disminución del rendimiento 
Pérdida de calidad del servicio 
Absentismo, abandonos 
Accidentes 
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Se estima que afecta al 10% de los trabajadores y, en sus formas 

al estrés, pues se trata de una respuesta a un 
uizás más negativas para la 



 

 

 
2.3.- ACOSO LABORAL 
En España, destaca la Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 del INSHT
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de 1998, que 
psicológico en el contexto laboral como:
 
“Una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un grupo de 
personas) ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 
recurrente (como media una vez por semana) y 
prolongado (como media unos seis meses) 
lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 
víctima o víctimas, destruir su reputació
lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando su lugar 
de trabajo”. 
 
La expresión de las situaciones de acoso psicológico hacia un trabajador se 
manifiesta de muy diversas maneras: 

- Activa o por comisión
obstaculizaciones del trabajo, humillaciones en público/privado, falsas 
acusaciones, etc. 

- Pasiva o por omisión
el acceso a la información necesaria para el trabajo, eliminación del 
apoyo necesario, disminución o eliminación de la formación o el 
adiestramiento imprescindible para el empleado, negación de la 
comunicación con él, etc.

  
Si nos atenemos a los factores que concurren en el ac
exponer el siguiente esquema 
(Zapf, Knorz y Kulla, 1996)

 
1.- ATAQUES A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONES

 El superior restringe 
 Cambiar la ubicación 
 Prohibir a los compañeros 
 Obligar a alguien 
 Juzgar el desempeño 
 Cuestionar las decisiones 
 No asignar tareas, 

capacidades, incluso degradantes. 
 

2.- ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON AISLAMIENTO 
SOCIAL  

 Restringir a los compañeros 
 Rehusar la comunicación 
 Rehusar la comunicación 

directamente con ella. 

 (Mobbing) 
Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 del INSHT

Seguridad e Higiene en el Trabajo) de 1998, que define el acoso 
psicológico en el contexto laboral como: 

Una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un grupo de 
personas) ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 

(como media una vez por semana) y durante un tiempo 
(como media unos seis meses) sobre otra persona o personas en el 

lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 
víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y 
lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando su lugar 

La expresión de las situaciones de acoso psicológico hacia un trabajador se 
de muy diversas maneras:  

Activa o por comisión: gritos, insultos, reprensiones, intromisiones y 
obstaculizaciones del trabajo, humillaciones en público/privado, falsas 
acusaciones, etc.  
Pasiva o por omisión: restricciones, prohibiciones u obstaculizaciones en 
el acceso a la información necesaria para el trabajo, eliminación del 
apoyo necesario, disminución o eliminación de la formación o el 
adiestramiento imprescindible para el empleado, negación de la 

ación con él, etc. 

Si nos atenemos a los factores que concurren en el acoso laboral, podemos 
esquema con características clasificadas por factores 

(Zapf, Knorz y Kulla, 1996) 

A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONES 
El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar.
Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros. 

a los compañeros que hablen a una persona determinada.
a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia. 

Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva. 
Cuestionar las decisiones de una persona. 
No asignar tareas, asignar tareas sin sentido  o  muy por debajo 

, incluso degradantes.  

ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON AISLAMIENTO 

Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona. 
Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gesto
Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse 
directamente con ella.  
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Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 del INSHT (Instituto 
define el acoso 

Una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un grupo de 
personas) ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 

durante un tiempo 
sobre otra persona o personas en el 

lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 
n, perturbar el ejercicio de sus labores y 

lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando su lugar 

La expresión de las situaciones de acoso psicológico hacia un trabajador se 

: gritos, insultos, reprensiones, intromisiones y 
obstaculizaciones del trabajo, humillaciones en público/privado, falsas 

restricciones, prohibiciones u obstaculizaciones en 
el acceso a la información necesaria para el trabajo, eliminación del 
apoyo necesario, disminución o eliminación de la formación o el 
adiestramiento imprescindible para el empleado, negación de la 

so laboral, podemos 
lasificadas por factores 

las posibilidades de hablar. 
separándole de sus compañeros.  

eterminada. 
en contra de su conciencia.  

de manera ofensiva.  

tareas sin sentido  o  muy por debajo de sus 

ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON AISLAMIENTO 

la posibilidad de hablar con una persona.  
a través de miradas y gestos. 
a través de no comunicarse 



 

 

 No dirigir la palabra 
 Tratar a una persona 

 
3.- ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA 

 Criticas permanentes 
  Terror telefónico. 
 Hacer parecer estúpida 
 Dar a entender que 
 Mofarse de las discapacidades 
 Imitar los gestos, voces, 
 Mofarse de la vida privada 

 
4.- VIOLENCIA FÍSICA  

 Amenazas de violencia física.
 Uso de violencia menor. 
 Maltrato físico. 

 
5.- ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA 

 Ataques a las actitudes y 
 Ataques a las actitudes 
 Mofarse de la nacionalidad de la víctima. 

 
6. AGRESIONES VERBALES 

 Gritar o insultar.  
 Críticas permanentes del trabajo de la persona
 Amenazas verbales.

 
7. RUMORES  

 Hablar mal de la persona 
 Difusión de rumores. 

 
2.4.- ACOSO SEXUAL 
Se define como: “Cualquier 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo”
 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) señala que para que exista 
acoso sexual deben aparecer 

1.  Comportamiento de 
2. Comportamiento 
3. Que la víctima lo perciba como un 

que sea algo humillante.
 
 
 

No dirigir la palabra a una persona.  
a una persona como si no existiera 

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA  
Criticas permanentes a la vida privada de una persona. 
Terror telefónico.  
Hacer parecer estúpida a una persona.  
Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos. 
Mofarse de las discapacidades de una persona.  
Imitar los gestos, voces, etc. de una persona.  
Mofarse de la vida privada de una persona.  

Amenazas de violencia física. 
Uso de violencia menor.  

ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA  
a las actitudes y creencias políticas.  
a las actitudes y creencias religiosas.  

Mofarse de la nacionalidad de la víctima.  

6. AGRESIONES VERBALES  

Críticas permanentes del trabajo de la persona. 
Amenazas verbales. 

de la persona a su espalda.  
Difusión de rumores.  

“Cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 

dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
nte u ofensivo” 

(Organización Internacional del Trabajo) señala que para que exista 
deben aparecer tres elementos: 

Comportamiento de carácter sexual. 
Comportamiento indeseado. 
Que la víctima lo perciba como un condicionante hostil para su trabajo
que sea algo humillante. 
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tiene problemas psicológicos.  

, verbal o físico, de naturaleza 
atentar contra la 

dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

(Organización Internacional del Trabajo) señala que para que exista 

condicionante hostil para su trabajo, 



 

 

El acoso laboral y el acoso sexual
en común, pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en considerarlos 
fenómenos radicalmente diferentes.
 
En el acoso sexual puro, 
sexuales reales. Pueden darse casos de
acosador amenaza a la víctima
accede a concederle las satisfacciones 
casos de acoso sexual, la satisfacción sexual es el objetivo y el acoso el medio 
para conseguirlo. La detección
 
En los casos de acoso laboral con acoso sexual,
instrumento y es un paso más en el proceso de mobbing. En estos casos, el 
acosador no busca obtener favores sexuales de la víctima, sino que se utiliza la 
sexualidad como un instrumento para controlarla, humillarla, intimidarla o 
degradarla. El objetivo aquí es el acoso laboral y la sexualidad es un medio 
para conseguirlo. 
 

ACOSO LEVE  

Chistes  

Piropos  

Conversación de 
contenido sexual  

 
Consecuencias para la Víctima 

 Sufrimiento psicológico: autoestima, ansiedad, depresión, riesgo de 
suicidio, culpa  

 Cambios conductuales: Aislamiento, deterioro relaciones sociales 
 Enfermedades físicas, estrés laboral 
 Riesgo de pérdida laboral, absentismos 

 
Consecuencias para la Empresa

 Disminución produc
 Deterioro relaciones laborales 
 Gastos económicos por procedimientos administrativos e 

indemnizaciones  
 

Consecuencias para la Sociedad 
 Coste de reintegración de las víctimas 
 Incremento de la presencia de violencia laboral, discriminación y 

segregación  
 Gastos en procedimientos legales y penales 

acoso sexual pueden confundirse, ya que tienen puntos 
pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en considerarlos 

fenómenos radicalmente diferentes. 

, el acosador persigue como objetivo conseguir favores 
Pueden darse casos de chantaje sexual, en los que el 

acosador amenaza a la víctima con la pérdida de su puesto de trabajo si no 
accede a concederle las satisfacciones sexuales que reclama. Así, en los 

la satisfacción sexual es el objetivo y el acoso el medio 
detección del acoso es más complicada en estos casos.

acoso laboral con acoso sexual, este último se usa
instrumento y es un paso más en el proceso de mobbing. En estos casos, el 
acosador no busca obtener favores sexuales de la víctima, sino que se utiliza la 
sexualidad como un instrumento para controlarla, humillarla, intimidarla o 

ivo aquí es el acoso laboral y la sexualidad es un medio 

ACOSO MODERADO  ACOSO MEDIO 

Miradas  Llamadas, mensajes 

Gestos lascivos  Presiones para salir 

Conversación de Muecas  Invitaciones para salir 
con intenciones 
sexuales  

Víctima  
Sufrimiento psicológico: autoestima, ansiedad, depresión, riesgo de 

Cambios conductuales: Aislamiento, deterioro relaciones sociales 
Enfermedades físicas, estrés laboral  
Riesgo de pérdida laboral, absentismos  

Empresa  
Disminución productividad, absentismo laboral  
Deterioro relaciones laborales  
Gastos económicos por procedimientos administrativos e 

 

Sociedad  
Coste de reintegración de las víctimas  
Incremento de la presencia de violencia laboral, discriminación y 

Gastos en procedimientos legales y penales  
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ya que tienen puntos 
pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en considerarlos 

el acosador persigue como objetivo conseguir favores 
chantaje sexual, en los que el 

con la pérdida de su puesto de trabajo si no 
sexuales que reclama. Así, en los 

la satisfacción sexual es el objetivo y el acoso el medio 
en estos casos. 

este último se usa como 
instrumento y es un paso más en el proceso de mobbing. En estos casos, el 
acosador no busca obtener favores sexuales de la víctima, sino que se utiliza la 
sexualidad como un instrumento para controlarla, humillarla, intimidarla o 

ivo aquí es el acoso laboral y la sexualidad es un medio 

ACOSO MEDIO  ACOSO FUERTE  

mensajes  Manoseos  

Presiones para salir  Sujetar  

Invitaciones para salir 
con intenciones 

Acorralar  

Sufrimiento psicológico: autoestima, ansiedad, depresión, riesgo de 

Cambios conductuales: Aislamiento, deterioro relaciones sociales  

Gastos económicos por procedimientos administrativos e 

Incremento de la presencia de violencia laboral, discriminación y 



 

 

3.- ¿CÓMO SE REALIZA UNA 
PSICOLÓGICA EN LOS PROCESOS DESCRITOS ANTERIORMENTE?
Las personas que alegan encontrarse afectadas psicológicamente son 
habitualmente examinadas por psicólogos y/o psiquiatra
determinan la naturaleza y el alcance del sufrimiento emocional a 
consecuencia de los hechos que describen. 
proceso: 

1. Se define su estado de salud mental premórbido 
2. Se establece la relación de causalidad entre el hecho victimizante y la 

psicopatología emergente,
3. Se considera una máxima atención ante la posibilidad de simulación de 

alteraciones postraumáticas o declaraciones falsas (Esbec& Gómez
Jarabo, 2000). 

 
EL OBJETIVO DEL INFORME PERICIAL
TRABAJADOR HA ESTADO EXPUESTO A
RELACIONADOS CON SU LUGAR DE TRABAJO
OCASIONADO DAÑOS PSICOFÍSICOS OBJETIVABLES
CLÍNICOS (LLANEZA, 2005).
 
Es esencial disponer de 
de estos casos. Nuestra metodolog

1. Anamnesis 
2. Análisis en profundidad del 
3. Descripción cronológica 

habituales 
4. Sexo, edad, antigüedad en la empresa 

(trayectoria profesional
5. Sintomatología psicológica: 

sueño, calidad de vida, 
psiquiátricos. 

6. Aplicación de 
en el caso que sea posible. 

7.  Implicaciones en su vida diaria 
la supuesta víctima). 

8. Cumplimiento 
el cual estimemos que se está produciendo 
temporalidad e incorrección de la acción sufrida, etc). 

9. Detección de distintos 
vulnerabilidad

10. Diferenciar y discriminar claramente entre los distintos riesgos 
psicosociales 

11. Valoración de la posibilidad de que el peritado presente una 
simulación o sobresimulación 
contextos forenses (Bonasa & García, 2010; Carbonell, 2008; 
Fernández-

¿CÓMO SE REALIZA UNA VALORACIÓN PERICIAL 
PSICOLÓGICA EN LOS PROCESOS DESCRITOS ANTERIORMENTE?
Las personas que alegan encontrarse afectadas psicológicamente son 
habitualmente examinadas por psicólogos y/o psiquiatras forenses que 
determinan la naturaleza y el alcance del sufrimiento emocional a 
consecuencia de los hechos que describen. Para ello, se sigue  el siguiente 

Se define su estado de salud mental premórbido  
la relación de causalidad entre el hecho victimizante y la 

psicopatología emergente, 
Se considera una máxima atención ante la posibilidad de simulación de 
alteraciones postraumáticas o declaraciones falsas (Esbec& Gómez

OBJETIVO DEL INFORME PERICIAL NO SERÁ OTRO QUE DEMOSTRAR QUE EL 
TRABAJADOR HA ESTADO EXPUESTO A FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

SU LUGAR DE TRABAJO, Y QUE DICHA SITUACIÓN HA 
DAÑOS PSICOFÍSICOS OBJETIVABLES MEDIANTE  DATOS 

CLÍNICOS (LLANEZA, 2005).  

poner de una metodología rigurosa que permita la valoración 
Nuestra metodología pericial contempla: 

Anamnesis sociolaboral. 
Análisis en profundidad del puesto de trabajo actual
Descripción cronológica del curso de los acontecimientos 

 en los pasados años, buscar el origen de las situación. 
Sexo, edad, antigüedad en la empresa y en empresas anteriores 
trayectoria profesional, etc). 

Sintomatología psicológica: Duración, frecuencia, problemas de 
sueño, calidad de vida, diagnósticos psicológico y/o 
psiquiátricos.  
Aplicación de pruebas psicométricas  pertinentes 
en el caso que sea posible.  
Implicaciones en su vida diaria (laborales, familiares y sociales en  
la supuesta víctima).  
Cumplimiento de la definición del riesgo psicosocial en cuestión, 
el cual estimemos que se está produciendo 
temporalidad e incorrección de la acción sufrida, etc). 
Detección de distintos psicopatologías previas como factores d
vulnerabilidad (Pérez-Bilbao et al., 2001). 
Diferenciar y discriminar claramente entre los distintos riesgos 
psicosociales (Padial & De la Iglesia, 2002). 
Valoración de la posibilidad de que el peritado presente una 
simulación o sobresimulación sintomática, situación habitual en 
contextos forenses (Bonasa & García, 2010; Carbonell, 2008; 

-Jiménez, 2007; González-Trijueque, 2007, 2008).
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VALORACIÓN PERICIAL 
PSICOLÓGICA EN LOS PROCESOS DESCRITOS ANTERIORMENTE? 
Las personas que alegan encontrarse afectadas psicológicamente son 

s forenses que 
determinan la naturaleza y el alcance del sufrimiento emocional a 

Para ello, se sigue  el siguiente 

la relación de causalidad entre el hecho victimizante y la 

Se considera una máxima atención ante la posibilidad de simulación de 
alteraciones postraumáticas o declaraciones falsas (Esbec& Gómez-

NO SERÁ OTRO QUE DEMOSTRAR QUE EL 
FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

DICHA SITUACIÓN HA 
MEDIANTE  DATOS 

que permita la valoración 

puesto de trabajo actual.  
del curso de los acontecimientos 

en los pasados años, buscar el origen de las situación.  
y en empresas anteriores 

Duración, frecuencia, problemas de 
diagnósticos psicológico y/o 

pruebas psicométricas  pertinentes y diagnóstico 

(laborales, familiares y sociales en  

de la definición del riesgo psicosocial en cuestión, 
el cual estimemos que se está produciendo (frecuencia, 
temporalidad e incorrección de la acción sufrida, etc).  

psicopatologías previas como factores de 

Diferenciar y discriminar claramente entre los distintos riesgos 

Valoración de la posibilidad de que el peritado presente una 
, situación habitual en 

contextos forenses (Bonasa & García, 2010; Carbonell, 2008; 
Trijueque, 2007, 2008). 



 

 

 
 
Padial y De la Iglesia (2002) 
un “diagnóstico de sospecha” 
certeza”.  
 
Una vez realizado el “diagnóstico de sospecha” y comprobados los 
parámetros clínicos, tanto 
socio-familiares, sólo queda realizar un 
entre los distintos riesgos psicosociales.
 
El daño psicológico que puede presentar un trabajador resulta muy variado, 
pero, independientemente de la etiqueta diagnóstica que mej
describir el caso en cuestión, 
pronóstico y las posibilidades psicoterapéuticas existentes
indirectamente, en el dictamen realizado quede constancia si el daño 
psicológico detectado c
recuperable) en el plano psíquico de la persona
2011). 
 
 

Fdo. 
Psicólogo Forense y Sanitario

Profesor del Máster de Psicología Legal y Forense
 de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

Padial y De la Iglesia (2002) propone que es necesario alcanzar en primer lugar 
“diagnóstico de sospecha” antes de lograr el definitivo “diagnóstico de 

Una vez realizado el “diagnóstico de sospecha” y comprobados los 
parámetros clínicos, tanto somáticos como psíquicos, así como los laborales y 

familiares, sólo queda realizar un exhaustivo “diagnóstico diferencial
entre los distintos riesgos psicosociales.  

El daño psicológico que puede presentar un trabajador resulta muy variado, 
pero, independientemente de la etiqueta diagnóstica que mej
describir el caso en cuestión, el perito psicólogo deberá informar sobre el 
pronóstico y las posibilidades psicoterapéuticas existentes, de tal forma que, 

en el dictamen realizado quede constancia si el daño 
psicológico detectado configura una lesión (recuperable) o una secuela (no 
recuperable) en el plano psíquico de la persona (González Trijueque et al., 

 
 

 José Antonio Galiani Domínguez 
Psicólogo Forense y Sanitario 

Profesor del Máster de Psicología Legal y Forense
de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

 

9 

que es necesario alcanzar en primer lugar 
“diagnóstico de 

Una vez realizado el “diagnóstico de sospecha” y comprobados los 
somáticos como psíquicos, así como los laborales y 

exhaustivo “diagnóstico diferencial”, 

El daño psicológico que puede presentar un trabajador resulta muy variado, 
pero, independientemente de la etiqueta diagnóstica que mejor pueda 

informar sobre el 
de tal forma que, 

en el dictamen realizado quede constancia si el daño 
onfigura una lesión (recuperable) o una secuela (no 

(González Trijueque et al., 

Profesor del Máster de Psicología Legal y Forense 
 


