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RESUMEN 

El teletrabajo es una realidad que se conoce desde hace décadas, sin embargo, en 

nuestro país siempre ha sido una modalidad poco desarrollada y con una regulación 

ambigua e insuficiente. La figura del teletrabajo  ha llegado a la sociedad española de 

una manera abrupta a consecuencia de la emergencia sanitaria acontecida a principios 

de 2020, conocida como COVID– 19. 

El 17 de marzo se llevó a cabo la adopción del Real Decreto Ley 8/2020, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto social y económico del virus. La 

regulación legal que proporcionaba esta norma no era suficiente, por tanto fue necesario 

proporcionar un marco legal que ofreciese certeza a la hora de recurrir al teletrabajo, así 

el día 22 de septiembre del mismo año se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 

Real Decreto Ley 28/2020, de trabajo a distancia.  

En el presente trabajo se abordará principalmente  la evolución que ha experimentado el 

teletrabajo a raíz de la crisis sanitaria generando un incremento considerable de los 

riesgos laborales, concretamente los riesgos de carácter psicosocial. Además será objeto 

de estudio la relación existente entre los siguientes términos: salud laboral, trabajo y 

prevención, siendo la base de la gestión de la empresa y de forma obligatoria la 

prevención de riesgos laborales.  

Y por otra parte veremos como la llegada del teletrabajo a nuestras vidas ha supuesto un 

reto para los empresarios a la hora de ejercer la facultad control y vigilancia, teniendo 

como limitación la no vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores.  

En definitiva, la primera parte del trabajo está dedicada al deber del empresario de velar 

por la seguridad y salud de los trabajadores, y en la segunda parte se desarrollará la 

facultad de control empresarial de vigilar y controlar la actividad laboral del trabajador, 

para que éste cumpla con las medidas de seguridad. 

 

 

Palabras claves: teletrabajo, factores psicosociales, riesgos psicosociales, COVID – 19, 

seguridad, salud, condiciones de trabajo, intimidad, protección de datos. 



3 
 

ABSTRACT 

Teleworking is a reality that has been known for decades, however, in our country it has 

been an underdeveloped modality and with insufficient regulation.The figure of 

teleworking has come to Spainish’s society in an abrupt way as a result of health 

emergency that happened at the beginning of 2020, known as COVID – 19. 

On 17th march, RDL 28/2020 was adopted, of extraordinary urgent measures to face the 

social and economic impact of the virus. The legal regulation provided by this standard 

was insufficient, being necessary to provide a legal framework that offers certainty 

when resorting to teleworking, therefore, on 22nd September of the same year, RDL 

28/2020, on distance work, was published in the BOE. 

In this work it will mainly address the evolution of telework in the wave of the health 

crisis, generating a significant increase in occupational risks, specifically psychosocial 

risks. In addition, the relationship between the following terms will be studied: 

occupational health, work and prevention, the basis of the management of the company 

and mandatory prevention of occupational risks. 

On the other hand we will see how the arrival of telework in our lives have been a 

challenge for employers when exercising the power of control and surveillance, having 

as a limitation the non-infringement of the fundamental rights of workers 

In short, the first part of the work is devoted to the duty of the employer to ensure the 

safety and health of workers, and the second part will develop the power of company 

control to monitor and control the work activity of the worker, to ensure that it complies 

with the security measures. 

 

 

 

 

 

Key words: telecommuting, psychosocial factors, psychosocial risks, COVID -19, 

security, health, working conditions, privacy, data protection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Era de la Información o también conocida como la “Revolución Digital” es la etapa 

que va ligada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (En adelante, 

TIC’s). Desde finales del siglo XX hasta la actualidad se han producido numerosos 

cambios considerables en el mundo de la tecnología. Las nuevas tecnologías se 

propagan cada vez con mayor rapidez, alcanzando una amplia extensión geográfica. 

La implementación de las TIC’s en el mundo laboral supone la obtención de grandes 

ventajas tanto para el empresario como para el trabajador. A modo general, las TIC’s 

pueden emplearse para automatizar procesos, ahorrar costes, permitir una mayor 

flexibilidad en las jornadas laborales o aumentar la productividad. Sin embargo, en 

ocasiones, las nuevas tecnologías pueden emerger importantes riesgos y dificultades 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 

A lo largo de la historia el avance de las nuevas tecnologías ha provocado numerosos 

cambios, tales como nuevas costumbres, diferentes condiciones de vida, el 

favorecimiento del emprendimiento, pero uno de los ámbitos en los que más ha influido 

la tecnología ha sido en la esfera laboral. Las tecnologías han revolucionado las 

relaciones laborales, y concretamente las nuevas formas de organizar el trabajo sin la 

necesidad de que los trabajadores tengan que permanecer en el centro de trabajo 

habitual o en un lugar concreto. 

Hasta el año 2019 el teletrabajo se ha ido imponiendo de modo paulatino en nuestro 

país, sin embargo, no fue hasta 2020 con la llegada de la crisis sanitaria cuando las 

empresas se vieron obligadas a optar por esta modalidad de trabajo, con el objetivo de 

evitar riesgos de contagio debido a la rápida propagación del virus, y de esta forma 

proteger la salud pública.   

El brote del COVID-19 que desencadenó esta pandemia influyó negativamente en la 

economía y a la sociedad a una velocidad inusual, afectando tanto a la actividad 

productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. Por ello fue necesario 

elaborar una norma única que se encargase de regular las modalidades de trabajo a 

distancia.  

El teletrabajo ha ocasionado la aparición de riesgos laborales, principalmente riesgos de 

carácter psicosocial, afectando negativamente a la salud y bienestar de los trabajadores.  



7 
 

De ahí la importancia y necesidad de identificar los riesgos, evaluarlos, controlarlos o 

eliminarlos, además de implantar medidas de seguridad para evitar que afecten a la 

salud y seguridad de los trabajadores, y por último establecer sistemas de vigilancia para 

verificar que los trabajadores cumplen con las medidas de seguridad correspondientes.  

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

En este epígrafe veremos cuáles son los objetivos principales del presente Trabajo de 

Fin de Grado (TFG), así como la metodología empleada para su elaboración y 

desarrollo. 

El objetivo principal estriba en analizar los riesgos de carácter psicosocial que se 

derivan del teletrabajo, así como conocer cuáles son las herramientas esenciales para 

afrontar los riesgos laborales, concretamente los riesgos de carácter psicosocial. 

Por otra parte, se determinará hasta qué limites llegan las facultades empresariales en 

relación a las TIC’s a la hora de controlar y vigilar al trabajador en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

En cuanto a la metodología, he acudido a diferentes fuentes, por un lado me he apoyado 

en la normativa aplicable en relación a la materia tratada, principalmente en la Ley 

31/1995, en el RDL 28/2020, en la Constitución Española y en el Estatuto de los 

trabajadores, además de consultar otras fuentes relevantes como múltiples manuales, 

guías prácticas o artículos de diversos autores, siempre en base a la doctrina y 

jurisprudencia.  

 

3. NOCIONES BÁSICAS DEL TELETRABAJO 

Antes de proceder a abordar la materia relacionada con los riesgos psicosociales, es 

preciso conocer cómo el avance de las nuevas tecnologías, entre otros factores, han 

propiciado el surgimiento de nuevas formas de organizar el trabajo, tales como ‘el 

teletrabajo’.  
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3.1. Origen y Concepto   

El término Teletrabajo surgió por primera vez en Estados Unidos a principios de los 

años setenta del siglo pasado, concretamente en el año 1973 a consecuencia de ‘la 

primera crisis del petróleo’. Para gran parte de la doctrina el propulsor de esta nueva 

forma de organización de trabajo fue el físico e ingeniero norteamericano Jack Nilles, 

sin embargo cabe decir que existe una minoría que discrepa sobre la titularidad del 

mismo. 

Nilles (1973) definió el teletrabajo como “cualquier forma de sustitución de 

desplazamientos relacionados con la actividad laboral por tecnologías de la 

información”. De este modo, pretendía “enviar el trabajo al trabajador en lugar del 

trabajador al trabajo”, es decir, gracias a la aparición y desarrollo de las 

telecomunicaciones los empleados podrían trabajar sin la necesidad de desplazarse al 

centro de trabajo tradicional. Cuyo objetivo principal era ahorrar energía y evitar  

desplazamientos que provocaran el consumo derivado del petróleo1. 

En relación al concepto de ‘teletrabajo’, tomaremos como punto de partida un criterio 

etimológico, podemos decir que el término ‘teletrabajo’ supone la unión entre dos 

vocablos, por una parte ‘telou’ procedente del griego y por otra  ‘tripaliare’ procedente 

del latín, cuyos significados correspondientes son ‘lejanía / distancia’ y ‘trabajar’. De 

este modo llegamos a la conclusión de que la palabra teletrabajo significa realizar el 

trabajo a distancia2. 

Sin embargo, desde un punto de vista conceptual el ‘teletrabajo’ y ‘trabajo a distancia’ 

no significan lo mismo. La diferencia rige en que el trabajo a distancia significa realizar 

la actividad laboral lejos del lugar de trabajo, mientras que para llevar a cabo la 

modalidad del teletrabajo es necesario, además de trabajar a distancia, el uso de las 

nuevas tecnologías, de lo contrario no sería posible este tipo de trabajo a distancia.  

Ahora bien, establecer una definición precisa de esta modalidad de trabajo y  que sea 

generalmente aceptada, ha sido realmente complejo. Actualmente existen numerosas 

                                                             
1 NILLES, J., “The telecommunications-transportation tradeoff. Options for tomorrow and today”, Jala 

International, California, 1973. 

2 PEÑALOZA ORTEGA, J.L., “Teletrabajo: reto de las nuevas organizaciones”, Dialnet social 

núm.10/11, 2012, pág. 31. 
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definiciones de ‘teletrabajo’, las cuales varían en función de la disciplina desde donde se 

realice el estudio, si bien se trata de un concepto sumamente amplio que todas las 

definiciones dadas por los distintos autores pueden abarcarlo3. 

En primer lugar, veremos la definición de teletrabajo que ofrece la Organización 

Internacional del Trabajo (En adelante, OIT) y posteriormente algunas de las 

definiciones que aportan autores como Gray, Hodson y Gordon o García y Monje 

Jiménez. 

Pues bien, según la OIT el teletrabajo es  “una forma de trabajo en la cual: a) el mismo 

se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, 

separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa 

oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la 

comunicación”. Esto significa que el trabajo a distancia va unido al uso de las TIC’s, 

independientemente del lugar donde el trabajador se ubique4. 

Por un lado, Gray, Hodson y Gordon (1955)  han entendido el ‘teletrabajo’ como “(…) 

una forma flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de la 

actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa durante una 

parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama de actividades y puede 

realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el teletrabajo implica 

el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información, y el uso 

permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador 

y la empresa”5. 

En términos similares, García López y Monje Jiménez establecen que el ‘teletrabajo’ es 

“una forma flexible de organización laboral que consiste en la realización de la 

actividad a distancia, es decir, en un lugar distinto del que habitualmente se realiza el 

                                                             
3 LLAMOSAS TRAPAGA, A., “Relaciones laborales y nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación”, Editorial Dykinson, 2015, pág. 29.  

4 CASTAÑO RAMÍREZ y GÓMEZ RÚA., “El concepto de teletrabajo: aspectos para la seguridad y 

salud en el empleo”, Dialnet Social nº 5, 2014, pág. 83. 

5 LLAMOSAS TRAPAGA, A., op. cit. pág. 30. 
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trabajo controlado por el empresario y con el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación”6. 

En definitiva, existen muchas otras definiciones del término teletrabajo, tantas como 

perspectivas desde las que se analiza esta figura, aunque también cabe decir que no 

existen demasiadas diferencias entre ellas, al menos no sustanciales, entre los diferentes 

tipos acuñados7. 

De las definiciones expuestas anteriormente podemos observar como hay 3 elementos 

claves, es decir que aparecen recogidos en todas las definiciones referentes al 

teletrabajo. Estos elementos son: la localización o distancia fuera del centro de trabajo, 

la producción de un cambio en la organización y realización y el uso de las TIC’s8.  

3.2. Régimen jurídico del teletrabajo 

Conforme recoge la exposición de motivos del RDL 28/2020, el teletrabajo, como 

subespecie del trabajo a distancia, ha sido objeto de regulación tanto en el ámbito 

interno como en el ámbito comunitario e internacional.  

3.2.1. Ámbito comunitario  

A nivel europeo, el teletrabajo se encuentra recogido en el Acuerdo Marco Europeo 

sobre el teletrabajo (En adelante, AMET), este convenio se considera especialmente 

importante, y esto se debe al carácter voluntario de elaborar dicho texto por parte de los 

propios interlocutores sociales europeos, siendo un punto clave en las relaciones 

laborales de la UE. 

El surgimiento de dicho acuerdo se debe al incremento del trabajo a distancia, el cual 

supuso la necesidad objetiva de establecer una regulación a nivel comunitario. Por este 

motivo, el 20 de septiembre de 2001 el Centro Europeo de Empresa Pública (CEEP), la 

Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), la 

Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña Mediana Empresa (UEAPME) y la 

                                                             
6 CARIDAD SEBASTIAN, M., “Teletrabajo y comercio electrónico en la sociedad de la información”, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, 2001, pág.59. 

7 Vid. Nota 5. 

8 THIBAULT ARANDA, J., “El teletrabajo. Análisis Jurídico – laboral”, Consejo Económico y Social, 

Madrid, 2000, pág. 25. 
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Confederación Europea de Sindicatos (CES) anunciaron su intención de entablar 

negociaciones con el propósito de crear un acuerdo9. 

El 16 de julio de 2002 se firmó en Bruselas el AMET, entrando en vigor un día más 

tarde, el 17 de julio, sin necesitar tramitación legislativa por parte de las instancias 

comunitarias.  

El objetivo del acuerdo era elaborar un marco general a escala europea sobre las 

condiciones laborales de los teletrabajadores por cuenta ajena en la Unión Europea y 

compaginar las necesidades de flexibilidad y seguridad comunes a los empresarios y 

trabajadores10. 

Junto a las definiciones de teletrabajo expuestas anteriormente, podemos añadir la 

elaborada por los interlocutores sociales englobando las diversas modalidades de 

teletrabajo, que se encuentra recogida en dicho convenio.  

Entendiéndose el teletrabajo como “la forma de organización y/o realización del trabajo 

utilizando las tecnologías de la información, en el marco de un contrato o de una 

relación laboral, en la que un trabajo, que también habría podido realizarse en los 

locales del empresario, se ejecuta habitualmente fuera de esos locales”11. 

Algunos aspectos a destacar de dicha modalidad son el carácter voluntario, la 

privacidad, la formación y los derechos colectivos de los teletrabajadores, los cuales 

serán los mismos que los que poseen los trabajadores que trabajan en el centro de 

trabajo, se respetará la protección de datos, ente otros aspectos.  

Los interlocutores sociales consideran que esta modalidad laboral resulta ventajosa tanto 

para las empresas y organizaciones de servicios públicos como para los trabajadores. En 

este sentido, las empresas introducirán esta nueva forma de organización y 

modernización del trabajo y por otra parte,  la ciudadanía gozará de oportunidades para 

aquellas zonas que se encuentren aisladas, menos desarrolladas o en la periferia, ahorro 

energético, menor contaminación atmosférica y fortalecimiento de la empleabilidad para 

                                                             
9 Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. Puede verse en el siguiente enlace: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:c10131 . 

10  Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. 

11 Ibídem. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:c10131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:c10131
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algunos colectivos con dificultades de insertarse en la población, y en consecuencia un 

fortalecimiento de la igualdad social12. 

3.2.2. Ámbito nacional  

A pesar de las constantes demandas a lo largo de los años, por parte de los profesionales 

del sector laboral y de recursos humanos, de establecer una regulación que fuese 

suficiente e idónea a la modalidad del teletrabajo, no se consiguió elaborar un marco 

normativo que abarcase todo lo relacionado a esta materia. Por tanto, podemos decir que 

el teletrabajo siempre ha tenido una regulación insuficiente y laxa.  

Sin embargo, la crisis sanitaria mundial provocada por el COVID – 19 impulsó el 

teletrabajo en nuestro país, obligando a las autoridades españolas a abordar una 

regulación completa del teletrabajo. 

En atención al marco jurídico del teletrabajo en España, nos encontramos con los 

siguientes textos legislativos relevantes en esta materia: 

En primer lugar, antes de la llegada de la pandemia, el Estatuto de los trabajadores (En 

adelante, ET) hacía una ligera mención al teletrabajo en su art. 13, pero sin llegar a 

profundizar. 

Al ser una regulación confusa y reducida, los teletrabajadores carecían de protección, 

encontrándose en una situación de desventaja en relación a aquellos trabajadores que sí 

que prestaban su labor desde el tradicional centro de trabajo. 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto – Ley 3/201213, de 10 de febrero, se modificó 

el art. 13 ET, en él se introdujeron nuevos derechos y obligaciones y se equipararon los 

derechos de los teletrabajadores y trabajadores a distancia. 

Actualmente, el art. 13 del ET se remite al RDL 28/2020, donde se establece que “las 

personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos en el 

Real Decreto- ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia”.  

                                                             
12 THIBAULT ARANDA, J., “El impacto laboral de la descentralización tecnológica: el teletrabajo”, 

LAHERA FORTEZA Y VALDÉS DAL – RÉ., (Dirs.) “Relaciones laborales, organización de la empresa 

y globalización”, Ediciones Cinca, 2010, pág. 83. 

13 Ley 31/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. «BOE» núm. 162, 

de 07/07/2012. 
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Antes de mencionar el RDL 28/2020, al que se remite el vigente art. 13 ET, es preciso 

mencionar el Real Decreto – Ley 8/202014, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID – 19, el cual 

especifica en su art. 5 el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas 

en relación con el empleo.  

Ahora sí, el 22 de septiembre de 2020, tras la aprobación del Consejo de Ministros se 

publicó en el Boletín Oficial del Estado (En adelante, BOE) el RDL 28/2020, de trabajo 

a distancia, entrando en vigor 20 días después de su publicación. 

Actualmente podemos afirmar que España cuenta con un texto normativo en materia de 

teletrabajo.  

Por otro lado, en materia de seguridad y salud nos encontramos con la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales y toda su normativa de desarrollo15. 

Pues bien la presente Ley no menciona expresamente la modalidad del teletrabajo a lo 

largo del texto, pero tampoco lo excluye, por tanto podemos decir que entraría dentro de 

esta materia. 

Y por último, veremos que  existen otros documentos de relevante ayuda en relación a 

la modalidad del teletrabajo.  

 Notas técnicas de prevención (NTP), son guías de buenas prácticas. Sus 

indicaciones no son vinculantes ni de obligado cumplimiento, es decir no 

son textos legales, sino meras recomendaciones, excepto que se 

encuentren recogidas en una disposición normativa vigente.  Las NTP 

son elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (En adelante, INSHT), y tratan sobre temas en materia de 

prevención. Existen notas de todas las áreas de prevención: higiene, 

medicina, psicosociología, formación, etc.   

Destacar las  NTP 412 (teletrabajo: criterios para su implantación), NTP 

730 (tecnoestrés) o NTP 443 (Factores psicosociales), entre otras.  

                                                             
14 Real Decreto – Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID – 19. «BOE» núm. 73, de 18/03/2020. 

15 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. «BOE» núm. 269, de 10/11/1995. 

Puede verse el texto en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
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 Criterio Técnico 104/ 2021, sobre actuaciones de la Inspección de trabajo 

y seguridad social en riesgos psicosociales.  

 Convenios Colectivos 

 

 

4. RIESGOS PSICOSOCIALES Y TELETRABAJO 

En el presente epígrafe vamos a analizar la protección de riesgos laborales, en particular 

los de carácter psicosocial, relacionados con el teletrabajo. Veremos cómo la 

preocupación por la protección de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales se 

ha incrementado en los últimos años a consecuencia de los cambios que se han 

producido en el mundo laboral. 

Aunque todos ellos deben ser considerados riesgos laborales hay diferencias en la 

gravedad de sus consecuencias. El aumento actual de los riesgos psicosociales está 

asociado a los procesos de globalización, al aumento del sector servicios y a los 

cambios organizacionales16. 

4.1. La protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales  

En Europa, la preocupación por la prevención de riesgos laborales se activa después de 

la Segunda Guerra Mundial y va de la mano de la elaboración de los diferentes tratados 

de la Constitución de Europa. En 1989 aparece la Directiva Marco Europea de 

Prevención de Riesgos Laborales centrada en el concepto de condiciones laborales, su 

evaluación, su control y su prevención (89/391/CEE), pero que amplía el concepto de 

condiciones laborales, incluyendo la salud como objeto final de la Directiva17. 

La Directiva 89/391 CEE, de 12 de junio, del Consejo, en relación a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el 

trabado constituyó el inicio de un nuevo tiempo en el ámbito de la seguridad y salud en 

el trabajo, que en nuestro país cambió radicalmente el panorama normativo que se 

aplicaba en el ámbito de las relaciones laborales para proteger al trabajador ante los 

                                                             
16 MORENO JIMÉNEZ, B., “Los riesgos laborales psicosociales: marco conceptual y contexto socio – 

económico”, Dialnet, 2014, pág. 1. 

17 MORENO JIMÉNEZ, B., “Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y 

cambios actuales”. Medicina y Seguridad del Trabajo, 2011, pág. 6.  
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eventuales riesgos a los que podía estar expuesto durante el tiempo de realización de su 

prestación laboral.  Esta directiva marco previó la aprobación de Directivas específicas 

aplicables a diversos ámbitos, que junto con otras no previstas en aquella Directiva van 

a conformar el bloque normativo regulador a nivel comunitario de la prevención de 

riesgos laborales18. 

De este modo, la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales, es el primer texto 

consolidado en materia de seguridad y salud laboral en España que traspone la directiva. 

Tras la entrada en vigor de dicha Ley, ha quedado configurado cuál es el marco jurídico 

e institucional en el ámbito de la seguridad y salud en el entorno laboral, conforme a la 

Constitución Española y a los compromisos asumidos por parte del estado español 

como país miembro de la Unión Europea. 

El objetivo de dicha Ley es la determinación del cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el 

marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de riesgos 

laborales19. 

La Ley contiene en su art. 4.2 la definición de ‘riesgo laboral’, entendiéndose tal como 

“la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo”. 

En dicha definición aparece recogido el término de ‘posibilidad’, esto quiere decir que 

bajo determinadas circunstancias el trabajador tiene la probabilidad de llegar a sufrir un 

daño en el desarrollo de su actividad profesional.  

Seguidamente se especifica que «para calificar un riesgo desde un punto de vista de su 

gravedad, se valoraran conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 

severidad del mismo».  

Y por último, consideramos un ‘daño’ como “(…) las enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”, es decir, el daño es cualquier 

alteración en la salud del individuo relacionada, causada o agravada por las condiciones 

que se den en el trabajo.  

                                                             
18 18 GÓMEZ CABALLERO, P., “La seguridad y salud en el trabajo en la jurisprudencia comunitaria”, 

Dialnet, 2015, pág. 162. 
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4.2. Los factores psicosociales y factor de riesgo psicosocial 

Antes de entrar a exponer qué son los riesgos psicosociales será conveniente analizar los 

factores psicosociales y sus correspondientes diferencias respecto al ‘factor psicosocial 

de riesgo’, puesto que a pesar de ser conceptos que se encuentran estrechamente 

vinculados entre sí, no comparten el mismo significado. 

En la cita del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (En 

adelante, OMS) se recoge qué es lo que se entiende por salud general, definiéndola 

como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”20. Es decir, estamos hablando de bienestar y no 

de ausencia de enfermedad, ya que la ausencia de enfermedad por sí sola no equivale a 

salud.  

Si vinculamos los términos de ‘salud’ y ‘trabajo’ nos encontramos con la salud laboral. 

Según la Organización Internacional del Trabajo21 (En adelante, OIT) la salud laboral 

“tiene como objetivo favorecer y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores, independientemente de cual sea su profesión; y proteger de 

esta manera al trabajador de los riesgos contra su salud, mantenerle en un empleo que 

convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológica y prevenir cualquier daño que afecte 

a su bienestar”. 

Sin embargo, dependiendo de las condiciones laborales que se den en el trabajo, el 

estado de salud del trabajador podría verse afectado.  

Es decir, si las condiciones de trabajo a las que nos referimos son desfavorables, esto 

traerá consigo consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo 

                                                             
20 Organización Mundial de la Salud. (Octubre 2006). Constitución Mundial de la Salud. Ginebra. 45º 

edición Recuperado en Noviembre de 2015. Puede verse en el siguiente enlace: 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf  

21 OIT: organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y 

a las relaciones laborales. 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
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además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y 

ordenación del trabajo22. 

4.2.1. Factores psicosociales 

El término ‘factor psicosocial’ se encuentra presente desde finales del siglo XX. En 

1974 la Asamblea Mundial de la Salud ya insistió en la importancia que conllevaba 

establecer en un documento cuáles son los efectos derivados de los factores 

psicosociales en el trabajo respecto a la salud de los trabajadores. Sin embargo, no fue 

hasta 1984 cuando el comité mixto de la OIT y la OMS publicó uno de los primeros 

documentos oficiales e internacionales acerca de los factores psicosociales en el trabajo, 

este documento se recoge bajo el título de ‘Factores psicosociales en el trabajo: 

Reconocimiento y Control’23. 

El núcleo principal de este documento rige en la complejidad del asunto, esto se debe a 

que no están conformados únicamente por diferentes variables del ámbito laboral, sino 

que además “representan el conjunto de percepciones y experiencias del trabajador”. 

Es decir, las percepciones y experiencias del trabajador también pueden influir en la 

salud, rendimiento y satisfacción en el trabajo.  

En relación a la definición de ‘factores psicosociales’ cabe decir que no existe una única 

definición, sino que existen múltiples definiciones, a continuación se expondrán algunas 

de ellas.  

En primer lugar, el documento de 1984 contiene qué se entiende por ‘factores 

psicosociales’ siendo éstos “(…) interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, por una parte, y por la 

otra, en las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en 

la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” 24. 

La definición de ‘factores psicosociales’ ha sufrido diferentes revisiones, sin embargo 

siempre ha conservado el concepto de ‘interacción entre trabajo y persona’. A modo de 

                                                             
22 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). “Condiciones de trabajo y salud”, Ministerio 

de trabajo, migraciones y seguridad social.  

23 OIT, “Factores psicosociales en el trabajo: Reconocimiento y control”, Ginebra, 1986. 

24 Ibídem.  
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ejemplo nos encontramos con la revisión de Cox y Griffiths (1996) en la que se definen 

los factores psicosociales como “aquellos aspectos del diseño y la organización del 

trabajo, y sus contextos sociales y organizativos que pueden causar daño psicológico o 

físico”25. 

Otra definición es la que aporta el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (INSH), 

siendo los factores psicosociales “(…) aquellas condiciones presentes en una situación 

laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, 

con el contenido de trabajo y la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al 

desarrollo del trabajo”. De este modo, unas condiciones psicosociales adversas serían el 

origen de determinadas conductas inadecuadas en el desarrollo del trabajo, perjudicando 

la salud y el bienestar de los trabajadores”26.  

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que ‘La tecnología en sí y por sí misma es 

neutra’, esto quiere decir que la tecnología no genera ni efectos positivos ni negativos27. 

Por tanto, decir que el uso de la tecnología en general y de las Tic’s en particular en un 

ámbito laboral tenga resultados positivos o negativos para la empresa o para la 

seguridad y salud del trabajador es una cuestión que depende del diseño adecuado, de la 

estrategia de implantación, seguimiento y evaluación de las Tic’s en la empresa, así 

como de la adecuada selección del dispositivo28. 

Por consiguiente, los factores psicosociales pueden ser favorables o desfavorables para 

el desarrollo de la actividad laboral y para la calidad de vida laboral del individuo29.  

El primer caso se da cuando los factores psicosociales influyen de manera positiva en el 

desarrollo personal del individuo, en estos casos hay que procurar optimizarlos,  para 

lograr un buen clima de trabajo, mayor motivación, altos niveles de satisfacción laboral, 

mayor productividad, en definitiva, salud y bienestar a los trabajadores. 

                                                             
25 Vid. Nota 16, págs. 1 -2. 

26 NTP 443: “Factores psicosociales: metodología de evaluación”, pág. 1. 

27 SALANOVA SORIA, M., “Nuevas tecnologías y nuevos riesgos psicosociales en el trabajo”, Dialnet 

nº1, 2007, pág. 16. 

28 Anuario Internacional sobre prevención de Riesgos Psicosociales y calidad de vida en el trabajo, 

“Nuevas tecnologías de la información y la comunicación y riesgos psicosociales en el trabajo”, UGT, 

2016, pág. 46. 

29 GIL MONTE, P.R., “Algunas razones para considerar los riesgos psicosociales en el trabajo y sus 

consecuencias en la salud pública”,  Rev. Esp. Salud pública vol.83 no.2, 2009, Madrid. 
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Mientras que cuando las condiciones psicosociales son desfavorables, el impacto 

negativo dará lugar a la aparición de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en 

el desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud 

(física, psíquica o sociales) y el bienestar del trabajador30. 

De este modo, decimos que cuando los factores psicosociales tienen la posibilidad de 

acarrear efectos negativos tanto para la salud como para el bienestar del individuo, 

estamos ante los denominados ‘riesgos psicosociales’. 

Lamentablemente se ha insistido más en los factores psicosociales negativos (riesgos) 

que en los positivos (desarrollo), cuando los factores psicosociales pueden tener tanto 

repercusiones negativas como positivas. La perspectiva legal, que puede ser obvia, 

parece que debe centrarse en la evitación del daño, en la obligación de no causar 

lesiones a la salud del trabajador, pero la perspectiva conceptual y organizacional 

debería haber atendido tanto a las repercusiones negativas como positivas. Es probable 

que el desarrollo de una perspectiva positiva de los factores psicosociales laborales 

hubiera facilitado pensar el gasto como inversión y el desarrollo de la seguridad y salud 

laboral favoreciendo el desarrollo de organizaciones saludables31.  

En este sentido, es preciso diferenciar dos términos que en ocasiones pueden 

confundirse: factor psicosocial y factor psicosocial de riesgo. Los primeros son 

descriptivos pudiendo afectar de forma negativa o positiva a la salud laboral. Por el 

contrario, los factores psicosociales de riesgo son predictivos, es decir son factores con 

la probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores, afectan 

negativamente a la salud y bienestar del trabajador32. 

4.2.2. Factores psicosociales de riesgo  

En relación a la clasificación de los factores psicosociales de riesgo cabe decir que no 

existe una clasificación universalmente aceptada, es decir, no existe una lista exhaustiva 

de cuáles son los factores psicosociales de riesgo. De este modo nos encontramos con 

                                                             
30 Vid. Nota 25 

31 MORENO JIMÉNEZ, B.,  “Factores  y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y 

cambios actuales”, Medicina y Seguridad del trabajo, Madrid, 2011, pág. 7. 

32 Ibídem.   
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diferentes enfoques respecto a la categorización  de éstos, adoptando cada método de 

evaluación la clasificación que estime oportuna.  

Una de las clasificaciones más populares de los factores psicosociales de riesgo es la 

que ofrece Cox y Griffiths (1996), en la cual se recogen factores psicosociales de estrés 

que pueden afectar tanto a la salud psicológica como física a través de los mecanismos 

psicofisiológicos activados por el estrés. 

El grupo Europeo para la Gestión de Riesgo Psicosocial (En adelante, PRIMA –EF)33 

también aporta una clasificación respecto a estos factores.  A modo de ejemplo, 

veremos dicha clasificación en la siguiente tabla:  

 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 

 

FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO 

 

Carga y ritmo de trabajo 

Carga de trabajo excesivo o insuficiente, presión 

de tiempo, plazos estrictos. 

 

Tiempo de Trabajo 

Horarios muy largos o impredecibles, trabajo a 

turnos, trabajo nocturno. 

 

Participación y Control 

Falta de participación en la toma de decisiones, 

falta de control (por ejemplo sobre el método o el 

ritmo de trabajo, los horarios, el entorno etc.)  

 

Cultura organizacional 

Aislamiento, relaciones insuficientes, malas 

relaciones, conflictos, conductas inadecuadas. 

 

Rol 

Ambigüedad del rol, conflicto de rol, 

responsabilidad sobre personas. 

 

Desarrollo personal 

Escasa valoración social del trabajo, inseguridad 

en el trabajo, falta o exceso de promoción. 

 

Interacción casa- trabajo 

Problemas de doble presencia, conflicto de 

exigencias. 

                                                             
33  PRIMA –EF: “Marco Europeo para la gestión del riesgos psicosocial”, las siglas PRIMA – EF 

corresponden a Psychosocial risk management – excellence framwork. Se trata de un consorcio liderado 

por el Institute of Work, Health and Organisations (I –WHO) británico, vinculado a la Universidad de 

Nottingham. Participan además el departamento de diálogo social de la OIT, el área de la OMS y los 

organismos técnicos estatales en materia de salud laboral de cinco países (Alemania, Italia, Holanda, 

Polonia y Finlandia). Su objetivo consiste en proporcionar un marco de actuación para promocionar 

políticas y prácticas de gestión del riesgo psicosocial en la UE, un marco que permita la traducción de la 

política y el conocimiento a la práctica efectiva en los lugares de trabajo.  
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Contenido del Trabajo 

Monotonía, tareas sin sentido, fragmentación, 

falta de variedad, tareas desagradables, por las 

que se siente rechazo. 

 

Una vez expuesta la tabla anterior, es relevante mencionar que los factores psicosociales 

pueden estar presente en cualquier organización, tamaño de la empresa, puestos de 

trabajo etc. de ahí la importancia que conlleva gestionar de manera adecuada dichos 

factores. 

Además, la aparición de circunstancias adversas no afecta de igual forma a todos los 

trabajadores, esto se debe a que cada trabajador cuenta con personalidades, expectativas, 

capacidad de adaptación o vulnerabilidades diferentes. En definitiva, hay que valorar un 

conjunto de aspectos internos y externos del trabajador. 

4.2.3. Riesgos psicosociales  

Como hemos visto anteriormente en la Ley 31/1995 no se menciona específicamente 

ningún riesgo en concreto, únicamente se refiere de modo general al ‘riesgo laboral’. No 

obstante, en el art. 14 LPRL se establece de forma taxativa la obligación del empresario 

de “garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo”, esto incluye necesariamente a los factores 

psicosociales, provocando éstos la aparición de los riesgos psicosociales.  

Su introducción oficial se hace con el Real Decreto 39/1997 de los Servicios de 

Prevención34. 

Históricamente predominada el sector primario y secundario, esto provocada la 

aparición de constantes riesgos físicos, químicos o ambientales, los cuales ocasionaban 

un impacto nocivo en la salud de los trabajadores causando enfermedades y accidentes 

laborales, que en ocasiones eran graves y mortales. Por esta razón, se insistía de manera 

prioritaria en el control de los riesgos que afectaban directamente a la vida y derechos 

fundamentales de los trabajadores.  

                                                             
34 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. «BOE» núm. 27, de 31/01/1997.  
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Sin embargo, a lo largo de los años se han ido produciendo cambios muy relevantes en 

el ámbito laboral, provocando un incremento de los riesgos psicosociales, algo que 

preocupa de forma considerable a las instituciones.  

Actualmente, con motivo de la expansión del mercado de servicios y la globalización, 

se ha producido un importante desplazamiento del sector primario y secundario al 

terciario, por esta razón los riesgos psicosociales se han intensificado 

considerablemente. Los datos actuales muestran que sus efectos sobre la salud son 

amplios e importantes. Por ello, una atención integral a la salud laboral necesita cuidar 

de forma especial a los factores y riesgos psicosociales35.  

En relación al concepto,  el término ‘psicosocial’ se ha utilizado para hacer referencia a 

la interacción que existe entre el sujeto (psique) y su entorno (ámbito social). En el 

entorno laboral el término ‘psicosocial’ se emplea para referirse a las relaciones entre 

los trabajadores, la organización de la empresa y su entorno social.  

La diferencia existente entre los términos ‘riesgo psicosocial’ y ‘factor psicosocial’ 

radica en que los primeros no son condiciones organizacionales, sino situaciones con 

una alta probabilidad de afectar a la salud de los trabajadores. Además los efectos 

pueden actuar de forma diversas dependiendo del trabajador.  

La agencia europea de seguridad y salud en el trabajo (EU – OSHA36) ha definido los 

riesgos psicosociales como “aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del 

trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en 

la salud de los trabajadores”.  

La mayor parte de los estudios indican que los problemas en la organización del trabajo 

es la causa más común de los accidentes laborales y que muchos de los accidentes 

producidos por fallos o errores son en última instancia debidos a situaciones de fatiga, 

                                                             
35 MORENO JIMÉNEZ, B., “factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y 

cambios actuales”. 

36 La EU – OSHA es la Agencia de información de la Unión Europea para la seguridad y salud en el 

trabajo. Nuestro trabajo contribuye al Marco estratégico de la Comisión Europea en materia de salud y 

seguridad en el trabajo 2014-2020 y otras importantes estrategias y programas de la UE, como Europa 

2020. 
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comunicaciones inadecuadas, el inadecuado reparto de tareas a personas que no se 

encuentran cualificadas, la falta de control o el estrés37. 

Ahora bien, a nivel Europeo no existe una regulación legal ni tampoco convencional de 

manera unitaria en relación a los riesgos psicosociales. Esto se debe a que elaborar un 

catálogo cerrado de riesgos psicosociales resulta bastante complejo, al igual ocurre con 

los factores psicosociales.  

Por tanto, los riesgos psicosociales más reconocidos desde el punto de vista de 

organizaciones como la OIT, OMS o INSHT son el estrés laboral, el síndrome de 

burnout o desgaste profesional y la violencia en el trabajo (acoso sexual, laboral, 

discriminatorio o psicológico).  

Actualmente, los riesgos psicosociales están muy presentes en nuestro día a día debido a 

la crisis sanitaria del COVID- 19, la cual ha obligado a que las empresas implanten 

“forzosamente” el teletrabajo, provocando el aumento de riesgos de carácter psicosocial 

asociados al teletrabajo.  

De modo no sistemático, la exposición de motivos del RDL 28/2020 relaciona los 

aspectos preventivos con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de 

datos y los riesgos de aislamiento. Señalando los siguientes riesgos:  

1. En primer lugar, el tecnoestrés es definido por Salanova (2003) como “un estado 

psicológico negativo relacionado con el uso de las TIC’s o amenaza de su uso en 

un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción de un desajuste entre 

las demandas y los recursos relacionados con el uso de las TIC’s que lleva a un 

alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de 

actitudes negativas hacia las TIC’s”. 

a. Tecno fatiga / fatiga informática: caracterizada por la presencia de 

cansancio, agotamiento mental y cognitivo debido al uso prolongado de 

las TIC’s38. 

 

                                                             
37 RODRÍGUEZ POZO, A., “prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales a becarios de 

investigación". pág. 53. 
38 PICÓN, TOLEDO y NAVARRO. (2016) 
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b. Tecno adicción / conectividad digital permanente: utilizar las TIC’s “en 

todo momento y en todo lugar” y utilizarlas durante largos periodos de 

tiempo, provocando una dependencia absoluta a las TIC’s en todas sus 

formas y renovaciones posibles, empeorando el bienestar psicológico y 

calidad de vida39.  

c. Tecno ansiedad: es el tipo de tecnoestrés más conocido, la persona 

experimenta altos niveles de activación fisiológica no placentera, y siente 

tensión y malestar por el uso presente o futuro de algún tipo de TIC. Un 

tipo de ansiedad es la tecnofobia (miedo y ansiedad), Jay (1981) define la 

tecnofobia en base a 3 dimensiones, y estas son: la resistencia a hablar o 

pensar, el miedo o la ansiedad y los pensamientos hostiles y agresivos 

hacia la tecnología. 

2. Pérdida de la identidad corporativa. 

3. Mayor aislamiento laboral  

Cabe destacar que estos riesgos llevan vigente desde hace tiempo, como es el caso del 

aislamiento, la NTP 412 del INSST (1996) ya advirtió de los posibles riesgos asociados 

al teletrabajo, dedicando un apartado a los inconvenientes y problemas para el 

trabajador de esta modalidad. Señalando que la distancia del trabajador respecto de su 

empresa puede generar una pérdida de integración en la empresa, una mayor 

vulnerabilidad del teletrabajador por debilitarse su relación sindical y sentimiento de ser 

olvidado por parte de la empresa, complicándose en este contexto la protección social y 

laboral del teletrabajador, sus posibilidades de promoción, etc. igualmente señalaba que 

la disminución de la comunicación con los compañeros de trabajo conlleva un riesgo de 

aislamiento, lo que hace conveniente implantar ciertas medidas que eviten el riesgo de 

reducción de los niveles de interacción social40. 

Junto al riesgo de aislamiento, la NTP 412 analiza otros riesgos como41:  

1. Dificultad para separar el trabajo de la familia. 

2. Auto explotación. 

                                                             
39 SALANOVA et al. “Tecnoestrés y edad: un estudio transversal en trabajadores públicos”, Dialnet, 

2020, pág. 27. 

40 NTP 412: “Teletrabajo: criterios para su implantación”, pág. 6 

41 Ibídem. 
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3. Exceso de trabajo (trabajar 24 horas/día). 

4. Dificultades para dejar el trabajo. 

5. Problemas derivados del abuso de bebidas como el café, alcohol o tabaco. 

 

 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS AL 

TELETRABAJO. 

En el presente epígrafe detallaremos de qué forma se pueden prevenir los riesgos 

laborales asociados al teletrabajo, para ello hay que tomar como marco de referencia la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, siendo esta la base 

normativa fundamental sobre la que se construye el sistema de prevención en nuestro 

país.  

Dicha Ley tiene por objeto establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el 

marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de riesgos 

laborales42. 

Posteriormente se desarrolló el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en él se recogen los 

procedimientos de evaluación de riesgos para la salud de los trabajadores y de las 

modalidades de organización, funcionamiento y control.  

Nuestro país cuenta con numerosos agentes que se muestran implicados respecto a la 

prevención de riesgos laborales. Estos agentes son: las empresas, trabajadores, 

Administraciones públicas, organizaciones sindicales y empresarias, entre otros.  

Por tanto, para poder evitar la aparición de riesgos laborales o de otra manera poder 

disminuirlos, concretamente los riesgos psicosociales, será preciso conocer quién es el 

encargado de prevenir dichos riesgos (art. 14 LPRL), cuáles son los principios de la 

acción preventiva (art. 15 LPRL), el plan de prevención de los riesgos laborales, y por 

último la evaluación y planificación de la actividad preventiva de los mismos (art. 16 

LRPL).  

 

                                                             
42 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
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5.1. El derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

Tanto los trabajadores como los empresarios cuentan con una serie de derechos y 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.  

Al amparo de la LPRL, en su art. 14.1 se recoge el derecho que tienen los trabajadores a 

“una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Esto supone el 

correlativo deber del empresario de otorgar protección a los trabajadores frente a los 

posibles riesgos laborales que puedan producirse en el entorno laboral.  

En el apartado segundo del mismo artículo nos encontramos con la obligación principal 

del empresario, además de la más importante a la hora de prevenir los riesgos laborales, 

“garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo”. Englobando dicho artículo a todos los riesgos que se 

puedan presentar en el ámbito laboral, incluidos los riesgos psicosociales o relativos a la 

organización del trabajo.  

Por tanto, el empresario se encargará de prevenir los riesgos laborales, y esto lo hará 

adoptando las medidas que sean necesarias para prever los posibles riesgos que puedan 

derivarse, y por ende eliminarlos. En el caso de que los riesgos no se puedan evitar o 

eliminar, habrá que intentar reducirlos al máximo.  

Asimismo la propia Constitución Española contiene en su texto normativo preceptos en 

materia de prevención de riesgos laborales. Concretamente los artículos  40.2 en el que 

“se encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la 

política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo” y  el art.43 en 

el que “se reconoce e impone a los poderes público el derecho a la protección de la 

salud  y organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 

prestaciones y servicios necesarios”.  

Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de 

protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos 

derivados de su trabajo y encuentran en la presente Ley su pilar fundamental. 

En este sentido, en nuestra Constitución el reconocimiento del derecho a la seguridad e 

higiene en el trabajo se configura como un principio rector de la política social que 

obliga a los poderes públicos. 
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5.2. Los principios de la acción preventiva 

Antes de entrar en materia,  será preciso conocer qué se entiende por ‘prevención’ o 

‘acción preventiva’, dicha definición se encuentra recogida en el artículo 4.1 LPRL 

“conjunto de actividades o medidas adoptadas, o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo”. 

El responsable de efectuar la acción preventiva es el empresario, y por tanto será el 

encargado de adoptar las modalidades de organización de recursos pertinentes previstos 

en la Ley. 

Los principios de la acción preventivas se encuentran en la LPRL, concretamente en el 

art. 15, no obstante existen decretos que contienen esta materia remitiéndose a la LRPL. 

Tales como el RD 39/1997, de servicios de prevención, en su art. 8, el cual establece 

que para la planificación de la actividad preventiva hay que tener en cuenta “las 

disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de la acción 

preventiva señalados en el art. 15 LPRL”. Asimismo el RDL 28/2020, de trabajo a 

distancia, especifica de igual manera en su art. 15 que “las personas que trabajan a 

distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud”, 

remitiéndose al art. 15 de la LPRL para referirse a estos principios de la acción 

preventiva. 

En definitiva, la normativa fundamental que recoge dichos principios es la LPRL,  en 

ella se determinan los principios aplicables a la prevención de riesgos laborales, 

integrando de esta forma los riesgos psicosociales. Estos riesgos al derivarse de la 

organización de trabajo deberán ser evitados y en el caso de que no puedan evitarse, 

evaluarse o combatirse en el origen, se antepondrán las medidas de protección colectiva 

frente a la protección individual (arts. 15. a), b), c) y h)).  

Por tanto, estos principios básicos son las pautas mínimas a seguir en la adopción de 

medidas preventivas que protejan adecuadamente a los trabajadores, es decir, son 

prescripciones relativas a cómo se van a prevenir y cómo se van a elegir el tipo de 

medidas que se van a adoptar.  
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A continuación enumeraremos los principios de la acción preventiva (art. 15 LPRL), el 

orden en el que se enumeran no es baladí:  

a. Evitar los riesgos 

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

c. Combatir los riesgos en su origen  

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 

trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud 

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica 

f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo  

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

5.3. El deber de elaborar un plan de prevención de riesgos laborales: 

evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva 

De acuerdo con la normativa vigente, tanto el art. 16.1 de la LPRL como el art. 2.1 del 

Reglamento de los Servicios de prevención, contienen en sus respectivos artículos el 

deber del empresario de integrar en el sistema general de la empresa un Plan de 

prevención de riesgos laborales, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de 

los trabajadores.   

La Ley exige a todas las empresas la elaboración de un plan de prevención, sin 

embargo, atendiendo al número de trabajadores (menos de 50 trabajadores) y en el caso 

de que la empresa no desarrolle las actividades que se recogen en el anexo I del 

Reglamento de los Servicios de prevención (la naturaleza de la actividad es considerada 

de especial peligrosidad), los empresarios tendrán la posibilidad de elaborar el plan de 

prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de 

manera simplificada en un solo documento.  
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Dicho plan debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su 

estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y que todos sus 

trabajadores tengan conocimiento de ello.  

El plan de prevención deberá recogerse en un documento, que se conservará a 

disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes 

de los trabajadores.  

En relación a la composición del plan, deberá tener una estructura organizativa, 

responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios 

para aplicar de forma efectiva la prevención de riesgos laborales en la empresa, 

integrándose en el funcionamiento general de la misma43.  

Por tanto, en el plan incluiremos los siguientes elementos según el (INSST):   

 Identificación de la empresa 

 Estructura organizativa  

 Organización preventiva  

 Política preventiva de la empresa, objetivos y metas 

 Identificación de los procesos técnicos de producción y su relación con los 

procedimientos preventivos 

 Procedimientos de actividades preventivas 

A partir de él, será necesario para la gestión y aplicación del plan de prevención  dos 

instrumentos fundamentales: la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la 

actividad preventiva. Ambas herramientas son la base del plan y se encuentran 

contenidas en el artículo 16.2 de la LPRL.  

5.4. La Evaluación de Riesgos  

En primer lugar, veremos qué es lo que se entiende por  evaluación de riesgos, 

definiéndose, en el art.3 del RD 39/1997, como “el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse”. 

                                                             
43 Artículo 16.2, Ley 31/1995. 
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La evaluación de riesgos laborales pretende identificar los riesgos que se presentan en el 

entorno laboral, valorarlos con  la mayor urgencia para así poder actuar y eliminarlos 

con rapidez.  

Estamos hablando de un instrumento esencial para prevenir los daños que puedan 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, además de ser una obligación para el 

empresario. 

Para poder prever los riesgos se debe realizar una evaluación inicial, el encargado de 

dicha evaluación será el empresario, el cual tendrá que tener en cuenta aspectos como la 

naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo y las 

particularidades de los trabajadores que desempeñan dichos puestos.  

5.5. La evaluación de los riesgos psicosociales.  

Dentro de la evaluación de riesgos laborales se contemplan todos los factores de riesgos, 

incluyendo de esta manera a los de carácter psicosocial. Por lo tanto, la actuación sobre 

los factores de riesgo psicosocial debe estar integrada en el proceso global de gestión de 

la prevención de riesgos en la empresa44. 

En marzo de 2020 se vivió en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, una 

situación única que desencadenó una crisis sanitaria con motivo de la propagación del 

virus COVID – 19. A consecuencia de esto, el gobierno español se vio en la obligación 

de elaborar un decreto de medidas urgentes extraordinarias.  

El art.5  del Real Decreto – Ley 8/2020, con el fin de garantizar la continuidad de la 

actividad empresarial y que ésta pudiera reanudarse con la mayor normalidad y 

celeridad posible una vez finalizada la situación de excepcionalidad sanitaria, estableció 

el carácter preferente del trabajo a distancia.  

Actualmente, a pesar de la mejoría de la situación, muchas empresas siguen optando por 

la modalidad del teletrabajo. Esto ha conllevado a la aparición e incremento 

considerable de los riesgos psicosociales.  

El RDL 28/2020 dedica su art. 16 a la ‘evaluación de riesgos’ y ‘planificación de la 

actividad preventiva’. Teniendo en cuenta que dicho decreto recoge todo lo relativo a la 

modalidad del teletrabajo, se tendrá que mostrar especial atención a “los factores 

                                                             
44 NTP 702: “El proceso de evaluación de los factores psicosociales”, pág. 1. 
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psicosociales, ergonómicos y organizativo”. Particularmente a “la distribución de la 

jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones 

durante la jornada”.  

El objetivo de esta evaluación es igual que para el resto de riesgos, es decir, se pretende 

identificar y evaluar los factores psicosociales, y por ende,  valorar los riesgos 

psicosociales que puedan presentarse en el entorno laboral para mitigar o atenuar dichos 

riesgos, y así poder actuar aplicando las medidas preventivas que se consideren 

oportunas relativas a la organización del trabajo, a los aspectos sociales del trabajo o a 

los aspectos relativos a  la persona sobre los que sea viable y adecuado actuar.  

Evaluar los riesgos psicosociales en la práctica no es tarea fácil, puesto que establecer 

una relación casual directa entre factor y riesgo es complejo. El punto crucial estriba en 

que la pérdida de salud debida a una situación psicosocial inadecuada no se debe a una 

relación causa – efecto directo, sino que tiene un origen multicausal. Más allá del 

cumplimiento de las exigencias legales, la evaluación de los factores psicosociales 

permitirá conocer posibles fallos de la organización, potenciales de producir anomalías 

y distorsiones en el funcionamiento de la organización45. 

A la hora de plantear una evaluación de riesgo psicosociales deberán tenerse en cuenta 

diversos factores que entran en juego: las condiciones de trabajo que puedan ocasionar 

daño, los factores moderadores y las consecuencias, ya sean sobre la persona o sobre la 

organización46. 

5.5.1. Fases de evaluación de riesgos psicosociales 

En vista de lo anterior, estamos ante una evaluación compleja, ya que conlleva una serie 

de actuaciones sucesivas interrelacionadas, la evaluación de los factores psicosociales 

tiene como objetivo valorar la probabilidad de que los trabajadores sufran un daño en su 

salud a partir de los factores psicosociales.  

Con esta evaluación lo que se pretende es realizar un diagnóstico de la situación de 

trabajo y posteriormente una intervención global.  

                                                             
45 NTP 702: “El proceso de evaluación de los factores psicosociales”, pág. 1. 

46 Ibídem. 
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Un aspecto a destacar es la importancia de la participación de los trabajadores y de sus 

representantes durante todo el proceso de evaluación.  

A continuación veremos las etapas que establece el INSH de modo resumido, las fases 

son las siguientes:  

1. Identificación de los factores de riesgo 

En la primera fase se define y delimita el problema que se ha de evaluar. Al igual que en 

toda evaluación de riesgos, hay que tener en cuenta que los aspectos del trabajo se 

interrelacionan entre sí, y por tanto hay que prestar atención a todos los factores que 

están asociados al problema ya sea de manera directa o indirectamente.   

Las técnicas empleadas en esta fase son: entrevistas (semidirigidas, en profundidad), 

observación poco estructurada, grupos de discusión, análisis de datos preexistente, 

escalas, entre otros.  

A partir de los datos obtenidos en las técnicas anteriores, será el momento de precisar 

qué sector, puesto de trabajo, departamento etc. se va a analizar.  

2. Elección de la metodología y técnicas de investigación que se han de aplicar 

En la segunda fase nos encontramos con la elección de la metodología y de la técnica a 

aplicar en un estudio de factores psicosociales, dicha elección dependerá del problema 

específico que se va a evaluar. Además intervendrán otros factores como los objetivos 

que se persigan, el colectivo al que vaya a aplicar, las personas que realicen el estudio 

etc. 

Existen diversos métodos para la evaluación de los riesgos psicosociales, incluyendo la 

observación. El método más ampliamente utilizado en la recolección de datos, es la 

información aportada por los propios trabajadores a partir de cuestionarios o escalas que 

se aplican de forma individualizada.  

Dependiendo del problema suscitado se elegirá un método u otro. Por tanto, según la 

naturaleza del problema a evaluar nos encontramos con 2 tipos:  
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 Metodología cuantitativa: cuando se tratan de analizar todos aquellos aspectos 

“en que la cantidad y su incremento o decremento constituyen el objeto de la 

descripción o el problema que ha de ser explicado”47.  

Es necesario que la herramienta que se utilice para llevar a cabo la evaluación se 

sustente en un marco teórico y cuenten con pruebas que garanticen que se 

cumplen los criterios de validez y fiabilidad en las mediciones48.  

La técnica principal en este método es la encuesta. 

 Metodología cualitativa: según Krueger (1991)  el objetivo de esta metodología 

es  “obtener información acerca de por qué las personas piensan o sienten en la 

manera en que lo hacen”. Para llevar a cabo este tipo de técnicas será necesario 

un técnico cualificado con una formación específica. Estas técnicas son más 

apropiadas para llevar a cabo en empresas pequeñas49. 

Las técnicas más características son los grupos de discusión y la entrevista 

(semidirigda o en profundidad), según el sociólogo (Cicourel, 1982) estas 

últimas consisten en adentrarse al mundo privado y personal de extraños con la 

finalidad de obtener información de su vida cotidiana. 

Ningún método prevalece respecto al otro, podríamos decir que son métodos 

complementarios, puesto que en muchas ocasiones la combinación de ambos métodos 

proporciona los datos más idóneos. Por ejemplo, la evaluación cualitativa es 

complementaria al método cuantitativo en aquellos casos en los que los datos obtenidos 

de las encuestas o cuestionarios no ofrecen resultados lo suficientemente claros. De esta 

forma, se pretende clarificar y profundizar en dichos resultados mediante un método 

cualitativo.  

3. Planificación y realización del trabajo de campo 

Se llama trabajo de campo a la fase en que se procede a la obtención propiamente dicha 

de los datos.  Consiste en recoger sobre el terreno la información necesaria para poder 

llegar al conocimiento completo de la situación50. 

                                                             
47 NTP 450: “Factores psicosociales: fases para su evaluación”, pág. 5. 

48 Criterio técnico 104/2021, sobre actuaciones de la inspección de trabajo y seguridad social en riesgos 

psicosociales. Pág. 11 -12. 
49 Ibíd. Pág. 12 

50 NTP 450 “Factores psicosociales: fases para su evaluación”. Pág. 5.  
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4. Análisis de los resultados y elaboración de un informe 

Una vez recogida la información necesaria, se procede a su tratamiento.  

En esta fase se deberán identificar las causas del problema suscitado, es decir buscar 

una respuesta al por qué de las posibles condiciones desfavorables del trabajo.  

5. Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención 

La fase quinta de este procedimiento consiste en reflexionar y discutir con los 

interlocutores sociales estos resultados y poner a punto un programa de mejora que 

corrija el estado existente51. 

6. Seguimiento y control de las medidas adoptadas 

La última fase de la evaluación de riesgos es la puesta en marcha y seguimiento de las 

acciones propuestas. La evaluación de los riesgos psicosociales debe responder a un 

proceso continuo y sistemático.  

La Ley 31/1995 señala en su art. 16.2, apartado a), que “la evaluación será actualizada 

cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración 

y se revisará, si fuera  necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 

producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 

realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 

peligrosas”.  

Es más, en su art. 16.3 se especifica que “cuando se haya producido un daño para la 

salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en 

el art. 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 

empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de 

estos hechos”.  

En definitiva, garantizar la salud y seguridad de los trabajadores cuando existen factores 

psicosociales es una tarea compleja, esto es así porque  los agentes físicos no se pueden 

medir o registrar. Sin embargo, esto no significa que no existan métodos para 

cuantificar el daño.  

                                                             
51 INSST “¿Qué etapas o fases tiene el proceso de evaluación de riesgos psicosociales?” 
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5.6. La planificación de la actividad preventiva  

La planificación de la actividad preventiva es el segundo de los elementos esenciales 

para la gestión y plan de prevención. Esto se encuentra recogido en el art. 16.2, apartado 

b) LPRL. 

Dicha planificación, al igual que la evaluación de riesgos, también se encuentra en el 

art. 16.1 del RD 28/2020.  

En base a la evaluación de riesgos previa y en función de los resultados obtenidos en el 

estudio, se llevará a cabo la planificación de la actividad preventiva, con el objetivo de 

eliminar, controlar o reducir los riesgos detectados.  

En el caso de que los riesgos no se puedan eliminar se deberá reducir al máximo sus 

consecuencias, implantando de este modo las medidas preventivas pertinentes. Dichas 

medidas están dirigidas a cambiar los factores psicosociales de riesgo. 

De la modalidad del teletrabajo se desprenden riesgos físicos, ergonómicos, 

psicosociales, entre otros. En el presente epígrafe veremos cómo prevenir los riesgos 

psicosociales derivados del teletrabajo.  

Por un lado, la NTP 412 ofrece medidas de cómo establecer reuniones periódicas y el 

uso de las tecnologías telemáticas para el establecimiento formal y regular de contactos. 

Por otra parte, el INSST publicó un documento relativo a la prevención de riesgos 

psicosociales y trabajo a distancia por COVID – 19, en el cual se contenían algunas de 

las siguientes recomendaciones:  

 Por un lado, recomendaciones para los empresarios como comunicación con las 

personas trabajadores y mantenimiento de la información actualizada y precisa, 

empatizar con las personas trabajadores en esta situación de adversidad, 

establecer un horario de disponibilidad (no 24 horas conectados), entre otras52. 

 Por otro lado, sugerencias para la comunicación e información a los trabajadores 

como conocer que el miedo y el estrés son reacciones normales en este tipo de 

                                                             
52 INSST “Prevención de riesgos psicosociales en situación de trabajo a distancia debida al COVID – 19. 

Recomendaciones para el empleador”., pág. 3.  



36 
 

situación, planificar el trabajo, la rutina horaria y cumplirla, evitar la 

sobreinformación, tener a disposición un servicio de apoyo psicológico, etc.53. 

5.7. Principales grupos de riesgo en la Ley de prevención de riesgos 

laborales 

La LPRL contiene en su texto normativo un conjunto de artículos, concretamente los 

arts. 25 – 27, dedicados a trabajadores especialmente sensibles (En adelante, TES), es 

decir que pertenecen a grupos de riesgo o también denominados grupos prioritarios.   

Los grupos prioritarios son colectivos que debido a su entorno o características, la Ley 

les brinda una protección especial en materia de seguridad y salud laboral. De esta 

manera a la hora de analizar las condiciones de cada trabajador habrá que tener en 

cuenta las peculiaridades y necesidades que requiere cada uno, para así adoptar las 

medidas preventivas o correctoras idóneas.  

La Comisión Europea también se ha pronunciado sobre esta materia en la 

Comunicación del 10 de enero de 2017, donde estima que las evaluaciones de riesgo 

tienen que llevarse a cabo atendiendo a la diversidad, es decir hay que tener en cuenta si 

se tratan de trabajadores mayores de edad, mujeres, inmigrantes o personas con alguna 

discapacidad, puesto que dependiendo de las características específicas que posea cada 

uno, se exigirán unas u otras medidas específicas de prevención y protección54. 

El art. 25.1 de la Ley 31/1995 otorga protección a aquellos trabajadores que, por sus 

propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que 

tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

Por otra parte, los artículos 26 y 27 de la presente ley desarrollan específicamente la 

protección de los trabajadores en situaciones de lactancia, embarazo y menores de edad.  

Debido a estas circunstancias las cuales generan una especial sensibilidad del 

trabajador, el empresario desde el momento que es consciente de dicha situación será el 

encargado de garantizar de forma específica la protección a estos trabajadores.  

                                                             
53 Ibíd., pág. 6 
54 Criterio técnico 104/ 2021, sobre actuaciones de la inspección de trabajo y seguridad social en riesgos 

psicosociales.  
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En este sentido, se analizan determinados aspectos preventivos como la evaluación de 

riesgos específicos para estos colectivos, el deber de información al trabajador 

individualmente afectado, la evaluación de su salud, la adaptación del puesto de trabajo 

o la prohibición de realizar determinadas tareas o funciones laborales55. 

En definitiva, se deberá evaluar el riesgo y determinar las medidas preventivas o de 

protección que se consideren necesarias conforme al caso.  

A modo de ejemplo, veremos la evaluación de  y medidas preventivas y protectoras a  

trabajadores con discapacidad.  

En relación a la evaluación de riesgos es preciso saber que no todos los trabajadores son 

iguales, por tanto las evaluaciones a nivel general deben prestar especial atención a las 

diferencias individuales de los trabajadores para que no se produzca la discriminación 

entre trabajadores.  

Para la evaluación de riesgos, habrá que seguir las siguientes pautas según DISCAP56: 

 Identificar a aquellos trabajadores que corren riesgo  

 Evaluar los riesgos de manera específica, teniendo en cuenta aspectos como la 

naturaleza y el alcance de discapacidad como el entorno laboral.  

 Prestar especial atención a las capacidades de los trabajadores a la hora de 

organizar el trabajo.  

 Consultar a las personas implicadas durante el proceso de evaluación de riesgos 

 Solicitar asesoramiento cuando sea necesario  

Por otra parte, en materia de prevención, existe una amplia variedad de sensibilidades 

que pueden afectar a los trabajadores. Por esta razón, no existe una lista exhaustiva de 

fuentes de daño a las que haya que prestar especial atención. Las medidas preventivas a 

adoptar varían mucho en función de la sensibilidad que presente la persona, no obstante 

algunas de ellas podrían ser: adaptar el lugar y las condiciones de trabajo a las 

necesidades de los trabajadores, el contenido de las tareas o el tiempo de trabajo, 

                                                             
55  LÓPEZ AHUMADA, J. E., “Los trabajadores especialmente sensibles a los riesgos laborales. 

Protección jurídico – laboral”, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 2.  
56 DISCAP: el portal de las personas con discapacidad. puede verse el texto en el siguiente enlace: 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/salud-laboral-ydiscapacidad/evaluacion-de-

riesgos  

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/salud-laboral-ydiscapacidad/evaluacion-de-riesgos
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/salud-laboral-ydiscapacidad/evaluacion-de-riesgos
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cambiar el puesto de trabajo en el caso de que no fuese compatible con el estado del 

trabajador, implantar otro horario de trabajo, cambiar los equipos en el caso de que 

fuese necesario, por ejemplo utilizar equipos de protección individuales que se adecuen 

a la persona, adaptar la tecnología de apoyo y la formación etc. 

Ahora bien, en la modalidad del teletrabajo la productividad no depende del lugar donde 

se desarrolla el trabajo, sino de las aptitudes que tengan los trabajadores, 

independientemente de que el trabajador presente una discapacidad o no.   

Por tanto, podemos decir que la modalidad del teletrabajo ha incrementado la 

contratación de personas discapacitadas, sobre todo aquellas que tienen una 

discapacidad física (movilidad reducida), esto se debe a que las barreras arquitectónicas 

dejan de ser un problema ya que no tienen que desplazarse al lugar de trabajo, además 

de eliminar gran parte de los perjuicios que puedan existir por la condición física de la 

persona57. 

La persona con discapacidad cuenta con más posibilidades a la hora de la contratación, 

por su parte, a las empresas también les genera un impacto positivo en la organización, 

como por ejemplo promueve el trabajo en equipo, incrementa la competitividad, 

promueve la inclusión social, mejora el clima laboral, facilita la aceptación de la 

diversidad, entre otros muchos beneficios empresariales58. 

En definitiva, el empresario será el responsable de garantizar la salud y seguridad de los 

TES para ello la empresa debe contar con protocolos de actuación y plan de prevención 

específico para cada trabajador que se considere sensible.  

 

 

 

                                                             
57 Guía sobre teletrabajo y discapacidad, 2020, pág. 37. Puede verse la guía en el siguiente enlace: 

http://www.aeerc.com/images/GUIA%20SOBRE%20TELETRABAJO%20Y%20DISCAPACIDAD%20

RRHH%20-%20FAQS-%20RRHH.pdf  

58 Ibíd., pág. 38 

http://www.aeerc.com/images/GUIA%20SOBRE%20TELETRABAJO%20Y%20DISCAPACIDAD%20RRHH%20-%20FAQS-%20RRHH.pdf
http://www.aeerc.com/images/GUIA%20SOBRE%20TELETRABAJO%20Y%20DISCAPACIDAD%20RRHH%20-%20FAQS-%20RRHH.pdf
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6. LAS FACULTADES DE CONTROL EMPRESARIAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Como ya sabemos, la llegada del teletrabajo, y a su vez el auge de las nuevas 

tecnologías y la globalización, ha provocado múltiples cambios en relación al ámbito 

laboral, tanto en la actividad laboral de los trabajadores, como en la forma en la que el 

empresario ejerce la facultad de control y vigilancia, pasando de ser un control físico y 

presencial a un control virtual y permanente de la actividad laboral.  

Pues bien, el uso de las nuevas tecnologías multiplica las posibilidades de control 

empresarial al mismo tiempo que se multiplican las posibilidades de limitación de los 

derechos fundamentales inherentes al trabajador59. 

Por tanto, a continuación veremos como los derechos de los trabajadores pueden llegar a 

verse vulnerados en el caso de que se  sometan a limitaciones injustificadas, 

desproporcionadas o carentes de habilitación legal por parte del control empresarial en 

la modalidad del teletrabajo. 

Por un lado veremos qué es la facultad de control empresarial y por otro lado cuál es la 

necesidad que hay de conjugar el uso de las TIC’s con el respeto a los derechos de la 

persona trabajadora.  

6.1. La facultad de control empresarial  

Los empresarios cuentan con un conjunto de poderes, y estos son el poder de dirección, 

de control y disciplinario. El presente epígrafe se centra en el poder de control 

empresarial.  

La facultad de control empresarial se encuentra recogida en diversos textos normativos, 

tales como en la CE (art. 38) donde se establece la libertad empresarial, en el ET (art. 

20.3), y más recientemente en el RDL 28/2020. En todos ellos se recoge la potestad 

empresarial a la hora de controlar la labor de los empresarios.  

                                                             
59 SÁEZ LARA, C., “Derechos fundamentales de los trabajadores y poderes de control del empleador a 

través de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, 2017, pág. 187. 
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Por tanto, atendiendo a la nueva ley de teletrabajo, en el art. 22 vemos como “la 

empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control 

para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes 

laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y 

aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la 

capacidad real de los trabajadores con discapacidad”. 

En este sentido, los directivos empresariales cuentan con un alto grado de permisividad 

al objeto de control y vigilar la prestación laboral del trabajador estableciendo las 

medidas que crean convenientes60, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas para 

llevar a cabo el seguimiento de la prestación laboral del trabajador61. 

No obstante, el presente artículo no especifica cuáles son los mecanismos idóneos para 

poder llevar a cabo la facultad de control, sino que únicamente se limita a establecer un 

conjunto de pautas para evaluarlas.  

Sin embargo, esta potestad empresarial no es absoluta, sino que se encuentra limitada 

por la propia relación jurídica de trabajo. Dicha limitación impide cualquier 

intervención en la vida privada del trabajador62, estableciéndose que hay que guardar el 

respeto a la dignidad del trabajador, tanto en el momento de su adopción como en el de 

aplicación de las medidas. 

Es decir, las medidas de control que establezca el empresario deberán respetar tanto la 

dignidad humana de la persona como los derechos fundamentales de los trabajadores, 

especialmente la vida privada y el derecho a la protección de datos, derechos recogidos 

en el art. 18 CE y en el art. 8.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos (En adelante, 

CEDH): 

“1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse 

en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante 

delito. 3. Se garantiza el secreto a las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

                                                             
60 MARÍN ALONSO, I., “El poder de control empresarial sobre el uso del correo electrónico en la 

empresa. Su limitación en base al secreto de las comunicaciones”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 

200. 
61 Art. 22, RDL 28/2020. 
62 STS 236/2007, de 7 de noviembre. 
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telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la 

informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos 

y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

“Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia”. 

Y aquí es donde surge el principal problema entre ambas partes, originándose un 

enfrentamiento entre el empresario y los trabajadores. En definitiva, los empresarios 

están facultados para verificar el cumplimiento del trabajador en el ejercicio de sus 

actividades, derecho amparado por la CE en el art. 38 relativo a la libertad de empresa, 

y por otro lado, los trabajadores cuentan con el derecho a la propiedad privada, que se 

encuentra recogido en el art. 33.1 CE, entre otros derechos fundamentales.  

La finalidad es llegar a un equilibrio, es decir que los empresarios ejerzan su facultad de 

control empresarial conforme a la normativa, sin llegar a invadir los derechos de los 

trabajadores. 

6.2. Los límites al poder de control empresarial: ‘El Test de 

Proporcionalidad’ 

Para que los empresarios puedan adoptar medidas de control que verifiquen el 

cumplimiento del trabajador, estas deben estar justificadas y superar el denominado ‘test 

de proporcionalidad’, el cual consiste en un triple juicio de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad. La finalidad es preservar la intimidad y la protección de datos del 

trabajador. 

El encargado de perfilar este control ha sido el propio Tribunal Constitucional, 

exigiéndoles a los empresarios que utilicen los mecanismos de control que resulten 

menos invasivos atendiendo al triple juicio:  

 Principio de idoneidad: si la medida es susceptible de lograr el objetivo que se 

pretende conseguir. 

 Principio de intervención mínima / necesidad: la medida empleada por el 

empresario tiene que ser realmente necesaria, en el sentido de que no exista otra 

medida más moderada dentro de las posibles para la consecución del fin deseado 

por el empresario. 
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 Principio de proporcionalidad strictu sensu : la medida interpuesta tiene que 

estar equilibrada, es decir, los beneficios para las compañías tienen que ser 

mayores que los perjuicios al trabajador63. 

En definitiva, un aspecto a destacar para que la medida impuesta por el empleador sea 

legítima, además del test de proporcionalidad, es el conocimiento previo del trabajador 

respecto al control que va a ejercer el empresario sobre el material de trabajo e incluso 

sobre su misma persona64.  

6.3. El derecho a la intimidad y a la protección de datos  

La aparición del COVID – 19 ha impulsado la modalidad del teletrabajo, la cual ha 

propiciado el incremento de dispositivos electrónicos en el entorno laboral. Los 

empresarios han tenido que servirse de instrumentos tecnológicos para controlar y 

vigilar el cumplimiento de la actividad laboral de los trabajadores.  

Esto ha ocasionado la vulneración, en ocasiones, de algunos derechos fundamentales, 

especialmente el derecho a la intimidad y a la protección de datos del trabajador.  

Ambos conceptos se encuentran estrechamente vinculados entre sí, y esto se debe a que 

el derecho a la intimidad es el que más interactúa directamente con el concepto de 

privacidad, sin embargo no comparten el mismo significado. 

Por una parte, el concepto de ‘privacidad’ fue introducido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (DUDH) en el año 1948, concretamente aparece recogido en 

el art. 12 del propio texto. 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

30 años más tarde se aprobó la CE, amparando el derecho a la intimidad en el precepto 

18. Al contraponer ambos preceptos, observamos como el art. 12 DUDH recoge el 

derecho a la ‘vida privada y familiar’, mientras que la CE habla de ‘derecho a la 

                                                             
63 STS 98/2000, de 10 de abril y STS 186/2000 de 10 de julio.  
64 ARIAS TABERNERO, P., (2014), “Medidas de control del empresario vs derechos fundamentales de 

los trabajadores (medios ofimáticos y de video vigilancia)”. 
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intimidad personal y familiar’. Por tanto, estamos ante dos conceptos diferentes, ya que 

la privacidad sería sólo la intimidad personal.  

Por otra parte, el derecho a la protección de datos se encuentra desarrollado en el art. 

18.4 CE, el cual establece que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el 

honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 

derechos”. Es decir ‘el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar’ son 

limitaciones frente al abuso informático.  

Debido al gran avance tecnológico, ha sido necesario crear un marco normativo que 

proteja el derecho a la intimidad digital. De esta manera, a raíz del Reglamento Europeo 

de Protección de Datos (En adelante, REPD), el cual permite a los países miembros de 

la UE potestad para definir las normas sobre el tratamiento de datos personales en el 

ámbito laboral, se ha adaptado en un primer momento la LO 15/1999, de 13 de 

diciembre, LOPD, siendo ésta derogada por la actual LO 3/2018, LOPDGDD.  

Dicha Ley obliga al empresario a informar previamente a los trabajadores sobre las 

medidas adoptadas para el tratamiento de sus datos personales, así como el control de su 

actividad (sistemas de grabación y videovigilancia). 

Y por último, en el ET se regula el derecho a la privacidad en el entorno laboral. 

Específicamente en el art. 4.2 apartado b) y en el art 20.3 ET, ya visto anteriormente. 

«Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 

comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al 

acoso por razón de sexo». 

Pues bien, el derecho a la intimidad de los trabajadores y el uso de dispositivos digitales 

en el ámbito laboral se regula en los preceptos 87 – 90 LO 3/201865:  

 

 

                                                             
65 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales,  «BOE» núm. 294, de 06/12/2018. 
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 Artículo 87 LOPDGDD: “Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales 

en el ámbito laboral”.  

En el presente precepto los trabajadores tienen derecho a proteger su intimidad en el uso 

de los dispositivos digitales puestos a disposición por parte del empresario.66 

Si los empresarios proporcionan dispositivos digitales con un fin exclusivamente 

profesional, prohibiendo por tanto que se haga uso de ellos con fines personales, el 

empresario podrá acceder a los contenidos de dichos dispositivos. Sin embargo, en el 

caso de que los trabajadores usen dichos dispositivos para fines personales creados por 

los propios empresarios, los empresarios no podrán acceder, derecho recogido en el art. 

87.1 y 87.3.   

 Artículo 89 LOPDGDD: “Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos 

de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo” 

La facultad de control empresarial cuenta con algunas prohibiciones, un ejemplo de ello 

sería el caso de instalar sistemas de grabación de sonidos o de videovigilancia en 

aquellos lugares que estén destinados al descanso de los trabajadores. En el caso de que 

el trabajo se preste presencialmente estará totalmente prohibido en los aseos, vestuarios, 

comedores etc.  

Sin embargo, en el caso de que la modalidad de trabajo se preste desde el domicilio, 

teletrabajo, directamente no estará permitido la instalación de sistemas de 

videovigilancia o webcam, y esto se debe al hecho de que el teletrabajo se desarrolla 

desde el propio domicilio, siendo el domicilio la esfera más privada e íntima de la 

persona, y como tal no puede ser objeto de intromisiones ilegítimas.   

De este modo, el empresario deberá buscar otros instrumentos telemáticos más idóneos 

y orientados a las particulares circunstancias en que se presta el servicio, por ejemplo el 

uso del correo electrónico asignado por la empresa, puesto que en el caso de que sea del 

particular, el empresario no podrá comprobar la actividad del trabajador, de hacerlo, 

estará haciendo un uso indebido, violando el secreto de las comunicaciones al tratarse 

de un correo privado.  

                                                             
66 Art. 87 LOPDGDD 
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 Artículo 90 LOPDGDD: “Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas 

de geolocalización en el ámbito laboral”.  

El uso de dispositivos de geolocalización para controlar la actividad laboral de los 

trabajadores está cada vez más extendido.  

Geolocalizar a los trabajadores no es invasión de su intimidad si el dispositivo utilizado 

para ello es propiedad de la empresa67, además el trabajador deberá tener conocimiento 

de dicho instrumento y no podrán emplearse para ir más allá del mero control al 

trabajador, puesto que de lo contrario se estaría produciendo una injerencia en el ámbito 

privado de la persona 68. 

En la modalidad del teletrabajo, es aconsejable que el dispositivo móvil desde el que se 

controla al empresario sea facilitado por la empresa, además deberá establecerse en el 

tiempo imprescindible para su fin y no será necesario el consentimiento expreso del 

empresario para implantar dicha geolocalización, pero éste sí que deberá informar al 

trabajador69. 

 Artículo 88 LOPDGDD: “Derecho a la desconexión digital en el ámbito 

laboral”. 

Y por último, el derecho a la desconexión digital, la Ley obliga al empresario a 

introducir herramientas que salvaguarden el derecho a la desconexión digital, además de 

“elaborar una política interna en la que se definan las modalidades del ejercicio del 

derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal”.  

Con la actual crisis sanitaria, el derecho a la desconexión ha adquirido gran importancia. 

Puesto que es necesario separar ambos entornos, es decir una separación entre la vida 

profesional y la personal.  

 

 

                                                             
67 RIVAS VALLEJO, P., “Geolocalizar a los trabajadores no es invasión de su intimidad si el dispositivo 

utilizado para ello es propiedad de la empresa”, Revista de jurisprudencia laboral, núm. 2/2021. 
68 SANTIAGO HIDALGO, J.F., “documentación jurídica Sepín laboral”, 2016.  
69 PAREDES, S., (2020) “Teletrabajo, empleados móviles y registro horario, ¿es compatible?”,Revista 

ORPH, Observatorio de RR.HH. 2020. 
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7. CONCLUSIÓN 

A lo largo de los años, el teletrabajo se ha ido imponiendo de manera paulatina en 

nuestro país, sin embargo el impacto causado por el brote del COVID – 19 ha obligado 

a las autoridades españolas a imponer de manera forzosa dicha modalidad por un lapso 

de tiempo determinado. No obstante, cabe decir que el teletrabajo ha llegado a nuestras 

vidas para quedarse y esto supone el nacimiento de múltiples beneficios, gracias al uso 

de las nuevas tecnologías es posible establecer la conciliación de la vida familiar y 

laboral, reducir costes, mayor flexibilidad, fortalecer la inclusión social etc., Sin 

embargo, el uso de las nuevas tecnologías también presenta grandes inconvenientes 

como pueden ser la aparición del tecno-estrés, la tecno-fatiga, la tecno-adición, 

depresión, un mayor aislamiento del trabajador, entre otros. 

Por ello, es fundamental detenerse a valorar los riesgos laborales derivados del 

teletrabajo, principalmente los riesgos de carácter psicosocial. Este es el motivo el cual 

me ha llevado a analizar en profundidad el tema seleccionado.  

Para combatir los riesgos psicosociales será preciso acudir a la Ley 31/1995, la cual 

dedica un conjunto de artículos en relación a la prevención de riesgos (evaluación y 

planificación de la actividad preventiva), es decir para controlarlos, eliminarlos o 

reducirlos, en aquellos casos en los que no sea posible su eliminación.  

Por otra parte, las nuevas tecnologías dificultan la facultad empresarial de control y 

vigilancia, puesto que dichos mecanismos pueden llegar a afectar a los derechos 

fundamentales de los trabajadores, concretamente el derecho a la vida privada y a la 

protección de datos.  

En definitiva, el brote del COVID – 19 ha supuesto un antes y un después en la 

modalidad del teletrabajo, la cual se irá perfilando poco a poco hasta alcanzar los 

máximos beneficios tanto para los empresarios como para los trabajadores. 

 

 

 

 



47 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU –OSHA): Guía 

electrónica para la gestión del estrés y los riesgos psicosociales. 

ALIAGA CASANOVA, A,C., (2001), “El teletrabajo, la necesidad de su regulación 

legal y el respeto a la intimidad”. Pág. 5 – 35. 

ALICIA VILLALBA, S., (2016). “Los derechos fundamentales del trabajador frente a 

los nuevos instrumentos de control empresarial”. Revista Derecho Social y Empresa, 

núm.6. 

ARAGÓN GÓMEZ, C., (2019). “El derecho a la desconexión digital”. Editorial 

Aranzadi, S.A.U. 

ARIAS DOMÍNGUEZ, A., (2006). “El derecho de los trabajadores a la intimidad”. 

Aranzadi, Cizur menor.  

ARIAS TABERNERO, P., (2014) “Medidas de control del empresario vs derechos 

fundamentales de los trabajadores (medios ofimáticos y video vigilancia)”. Lupicinio. 

Internacional Law firm.  

BELZUNEGUI ERASO, A., (2008). “Teletrabajo en España, acuerdo marco y 

administración pública”. Págs. 129 – 148. Dialnet.  

CARDONA RUBERT, M,B.,(2003), “Las relaciones laborales y el uso de las 

tecnologías informáticas”.  

CARIDAD SEBASTIAN, M., (2001), “Teletrabajo y comercio electrónico en la 

sociedad de la información”, Editorial Universitaria Ramón Areces.  

CASTAÑO RAMÍREZ y GÓMEZ RÚA (2014), “El concepto de teletrabajo: aspectos 

para la seguridad y salud en el empleo”, Dialnet social nº5. 

COX, T. y GRIFFITHS, A.J., (1996),”The assessment of psychosocial hazards at 

work”, Chichester, Wiley and Sons. 

FERRANDO GARCIA, F,Mº., (2016), “Vigilancia y control de los trabajadores y 

derecho a la intimidad en el contexto de las nuevas tecnologías”, laboral social, Murcia. 



48 
 

GIL – MONTE, P.R., (2018), “Algunas razones para considerar los riesgos 

psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en la salud pública”, revista española de 

salud pública. 

GÓMEZ CABALLERO, P., (2015), “La seguridad y salud en el trabajo en la 

jurisprudencia comunitaria”. Temas laborales núm. 130/2015. Págs. 161 – 194 

HODSON y GORDON, (1995),“Teletrabajo”. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2015): “Algunas orientaciones 

para evaluar los factores de riesgo psicosocial”. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010): “Factores y Riesgos 

Psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas”, Madrid. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2000), NTP 702: “El proceso 

de evaluación de los factores psicosociales”, Madrid. 

LLAMOSAS TRAPAGA, A., (2015), “El teletrabajo como forma de prestación de 

servicios”. Págs. 29 – 81.  

LÓPEZ AHUMADA, J.E., (2010),  “Los trabajadores especialmente sensibles a los 

riesgos laborales. Protección jurídico – laboral”, Marcial Pons, Madrid.  

LÓPEZ CUMBE, L., (2020), “Teletrabajo, trabajo a domicilio y trabajo a distancia”.  

MARÍN ALONSO, I., (2004), “El poder de control empresarial sobre el uso del correo 

electrónico en la empresa. Su limitación en base al secreto de las comunicaciones”, 

Tirant lo Blanch, Valencia.  

MARTÍN VALVERDE, J, y otros., (2021), “Derecho del Trabajo”, editorial tecnos, 

Madrid. 

MORENO JIMÉNEZ, B.,(2014), “Los riesgos laborales psicosociales: marco 

conceptual y contexto socio – económico”. ORP Journal. Págs. 4 – 18. 

MORENO JIMÉNEZ, B., (2011), “Factores y riesgos laborales psicosociales: 

conceptualización, historia y cambios actuales”, Madrid. Medicina y seguridad del 

trabajo.  



49 
 

MORENO JIMÉNEZ y BÁEZ LEÓN., (2010), “Factores y riesgos psicosociales, 

formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas” Págs. 1 -188. Madrid.  

PEÑALOZA ORTEGA, J.L., (2012), “Teletrabajo: reto de las nuevas organizaciones”, 

dictamen libre (30-34).  

NILLES, J., (1973), “The telecommunications – transportation tradeoff. Options for 

tomorrow and today”, California: Jala International. 

NILLES, J., (1976), “The telecommunications – transportation tradeoff. Options for 

tomorrow and today”, New You: John Wiley & Sons. 

Organización Internacional del Trabajo (1984): “Los factores psicosociales en el 

trabajo: reconocimiento y control”, Ginebra. 

Organización Mundial de la Salud, Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud (1996). Documentos básicos, 3º edición.  

PAREDES, S., (2020), “Teletrabajo, empleados móviles y registro horario, ¿es 

compatible?”, Revista ORPH, Observatorio de RR.HH. 

POQUET CATALA, R., (2018), “La protección del derecho a la intimidad del 

teletrabajador”. Revista jurídica de los derechos sociales. Lex social, vol 8, núm. 1. 

Págs. 113 – 135.  

Portal de Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo. 

RIVAS VALLEJO, P., (2021), “Geolocalizar a los trabajadores no es invasión de su 

intimidad si el dispositivo utilizado para ello es propiedad de la empresa”, Revista de 

jurisprudencia labora,  nº 2.  

RODRÍGUEZ POZO, A., “Prevención de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales 

Asociados a Becarios de Investigación”.  

SAEZ LARA, C., (2017), “Derechos fundamentales de los trabajadores y poderes de 

control del empleador a través de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones”.  

SACO BARRIOS, R., (2007), “El teletrabajo”, Dialnet,  núm. 60, págs. 325 – 350 



50 
 

SALANOVA SORIA, M, VENTURA CAMPOS, M y LLORENS GUMBAU, S.,  

(2005 – 2006), “El tecnoestrés: un estudio del desarrollo de diferentes instrumentos de 

medida”, Dialnet. 

SANTIAGO HIDALGO, J.F., (2016), “Documentación jurídica, Sepín Laboral”.  

TALÉNS VISCONTI, E.E., (2020), “La prevención de riesgos laborales ante la crisis 

sanitaria del COVID -19: Principales medidas y responsabilidades”. Actualidad jurídica 

iberoamericana nº 12 bis, ISSN 2386 – 4567, pp. 656 – 667. 

THIBAULT ARANDA, J., (2010), “El impacto laboral de la descentralización 

tecnológica: el teletrabajo”, LAHERA FORTEZA Y VALDÉS DAL-RÉ (Dirs.) 

Relaciones laborales, organización de la empresa y globalización, Ediciones Cinca, 

páginas 1 a 431.  

Unión General de Trabajadores (2009): Guía de prevención de los riesgos psicosociales 

en el trabajo. 

VICENTE PACHES, F., (1998) “El derecho del trabajador al respeto de su intimidad”, 

Madrid. 

VICENTE PACHES, F., (2020) “Teletrabajo y salud laboral en la era COVID”. 

9. REFERENCIAS LEGALES 

RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. «BOE» núm. 27. 

RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, «BOE» núm. 73, 18/03/2020.  

RDL 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, «BOE» núm. 253, de 

23/09/2020. 

Constitución Española, 1978, «BOE», núm. 311. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo. CES – Confederación Europea de 

Sindicatos, 16 de Julio de 2002. 


