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Objetivos de la investigacion

El ambito de la investigacion sera analizar y determinar los ultimos mecanismos normativos y  
legales aplicables a los riesgos psicosociales emergentes con el objeto de de pronosticar el 
marco mas adecuado legal, normativo y practico para tratar futuros desafios en las 
condiciones de trabajo

Preguntas de la investigacion

Debe el marco normativo y legal adaptarse a la naturaleza cambiante de los riesgos
psicosociales nuevos/emergentes?

Que marco normativo y legal podria ser el mas adecuado para abordar la regulacion de los
riesgos psicosociales emergentes?



Definición de riesgo psicosocial emergente
Evolución de riesgos tradicionales como son el Burnout, Mobbing, Acoso, Violencia laboral,
Estrés laboral hacia nuevos riesgos relacionados con el trabajo que no existían antes o que
han empeorado por causa de nuevos procesos de trabajo o el efecto de la tecnología hacia
conceptos como acoso online, ciberbullying, incremento de las demandas laborales,
inseguridad laboral, tecnoestrés, nuevas formas de violencia y el desdibujamiento entre la
vida personal y profesional. (EU-OSHA,2013)



Seran los conceptos basicos de derecho laboral (empleo o lugar de 
trabajo) todavia aplicables en el mundo digital de trabajo?

Tratamiento integral (PEROSH, 2015)



Nuevos aspectos de trabajo

Ruptura de fronteras entre lo que tiene lugar y cuando lo tiene en el entorno laboral

Evolución del concepto de sobrecarga de trabajo (intensificación)

Mayores incrementos de estrés, de tiempo de trabajo y de presión

Deterioro de la conciliación (desdibujamiento entre el ámbito laboral y personal)

Las habilidades demandadas sufrirán cambios



Nuevas formas de trabajo (Eurofound, 2015) Riesgos asociados

Menor representación de los intereses 
de los trabajadores

Deterioro de las relaciones con 
superiores/dirección

Pobres niveles de protección social

Externalización de las responsabilidades 
tradicionales del empresario

Inseguridad laboral y aislamiento 
profesional



Nuevos grupos bajo riesgo

Trabajadores moviles, distribuidos, solitarios

Sectores laborales relacionados con media, medios sociales, soporte/atencion al cliente, 
tecnologias de la comunicacion, educacion o figuras publicas.

Trabajadores inmigrantes (Racial harassment)

Mujer y tecnologia (Victim’s EU Directive)



RIESGO TRADICIONAL

Violencia o comportamiento 
inaceptable

Acoso sexual y moral

Hostigamiento, presión 
laboral

Estrés laboral

Discriminación de genero

TECNOLOGIA O FUTURAS
TENDENCIAS

TRANSFORMACION DEL RIESGO

Nuevas formas de violencia

Acoso online

Ciberbullying, difamación

Tecnoestrés

Discriminación digital de genero

Nuevos riesgos

adverse social behaviour in the workplace Nuevo concepto EWCS Eurofound



Research priorities EU-OSHA, HSE research societal/technology trends (Stacey, Bradbrook, Reynolds, & 

Williams, 2016)



El riesgo de la trivialización de los riesgos psicosociales 
emergentes

Los riesgos psicosociales emergentes y la influencia de la tecnología poseen las características 
evidentes de incrementar el impacto del daño, no solo produciendo los mismos efectos que 
las amenazas sufridas en la “vida real” sino desarrollando el potencial para ser mas lesivos y 
duraderos

Estas nuevas amenazas pueden afectar sobre la completa participación en la vida online o 
provocar que las personas opten por entornos “offline”, un daño severo en la dignidad del 
trabajador o en su reputación profesional, o un menoscabo en su autonomía, identidad, 
dignidad y bienestar. (Franks, Mary Anne 2009)



Impacto de la digitalización en riesgos psicosociales

La tecnología puede facilitar el alcance y la severidad del daño producido (anonimato, amplificación, 
permanencia)

La forma en la que entendemos conceptos clásicos como lugares de trabajo, contratos laborales, tiempo 
de trabajo o periodos de descanso

La naturaleza cambiante de nuevas formas de violencia y sus impactos en la dignidad, discriminación, 
difamación, invasión de la privacidad; violencia de terceros en algunos sectores específicos (Educación, 
Salud, Media)

El incremento de la discriminación sexual digital como una forma de violencia laboral y el impacto 
especifico en grupos vulnerables y sectores tecnológicos.



La importancia de una agenda legislativa holística

ILO Iniciativa centenaria del futuro del trabajo/Trabajo decente

Pilar de derechos sociales; Concepto de Sostenibilidad social (Protección social, derechos 
fundamentales)

Naciones Unidas, objetivos de desarrollo sostenible

NIOSH Total Worker Health



Los mecanismos de protección normativos y legales preestablecidos deberían ser igualmente 
aplicables al mundo de trabajo digital

La legislación debería apuntar hacia la promoción y mantenimiento de los mas altos niveles 
de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores en cualquier tipo de ocupación sin 
importar el tipo de trabajo realizado o la tecnología usada.

Se requiere de mayor investigación para aportar algo de claridad en la comprensión de las 
“zonas grises” en términos de derecho laboral y acceso a bienestar

Para promover protección laboral en la economía digital, la primera cosa requerida es un 
fuerte compromiso para tener a los empleos en estos sectores plenamente reconocidos como 
trabajo (ILO El auge de una fuerza laboral just in time, 2016)

Conclusiones



Muchas gracias por su atención

ivan.williams@iosh.co.uk
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