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Riesgos Psicosociales del Docente Universitario 

Pilar L. González-Torrea, María A. García Garcíab y Patricia Peña Alonsoc 
aUniversidad de Oviedo, pilargt@uniovi.es, bUniversidad de Oviedo, magarc@uniovi.es, cUniversidad 
de Oviedo 

Abstract 

During last decade in the university the teaching function has had a great 
evolution, which has affected and demanded great changes in its approach. In 
this context the university teacher has been exposed to psychosocial risks with 
more intensity. This research has been carried out at the University of Oviedo. 
Three different evaluation methods have been applied in order to identify 
psychosocial risk factors that are present in the work environment. The results 
obtained show a high exposure of teacher to burnout syndrome, then 
immediate and specific measures would be required. 

Keywords: Life quality; University teaching; Psychosocial risk; Evaluation; 
Work conditions. 

Resumen 

En la última década la función docente universitaria ha tenido una gran 
evolución, lo cual ha afectado y exigido grandes cambios en su enfoque. Con 
todo ello el docente se ha visto expuesto con mayor intensidad a riesgos 
psicosociales. Este estudio de evaluación psicosocial se lleva a cabo en la 
Universidad de Oviedo. Para desarrollar el mismo e identificar factores de 
riesgo psicosocial que estén presentes en el entorno de trabajo se han aplicado 
tres métodos de evaluación diferentes. En los resultados obtenidos se observa 
una exposición elevada al síndrome de burnout del docente universitario, ante 
el cual se requiere medidas específicas inmediatas.. 

Palabras clave: Calidad de vida; Docencia universitaria; Riesgo psicosocial, 
Evaluación, Condiciones de trabajo. 
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Introducción 

Trabajar como docente tiene aspectos psicosociales específicos sobre todo relacionados con 
el alumnado, lo que supone una exigencia emocional con potencial efecto sobre la salud. La 
evaluación de riesgos debería adaptarse a la realidad de los docentes y añadir algunas dimen-
siones específicas como las exigencias derivadas del trato con alumnos desmotivados, indis-
ciplinados o grupos de gran diversidad. Los principales riesgos psicosociales a los que están 
expuestos son (Lara y Pando, 2014; Correa-Correa, 2012): estrés laboral, burnout, violencia 
laboral, mobbing, adicción al trabajo y trabajo emocional. 

El estrés laboral se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente 
sensación de no poder afrontarlos (Moreno Jiménez y Báez León, 2010). Los profesores, 
junto al personal sanitario y los bomberos, registran los niveles más elevados de estrés en su 
entorno laboral (Cladellás y Castelló, 2011; Ghaddar, Mateo y Sánchez, 2008; Johnson et al., 
2005). 

Un segundo riesgo psicosocial del docente es el síndrome de estar quemado o burnout. 
Dale (1979) lo entiende como una consecuencia del estrés laboral mientras que Maslach y 
Jackson (1986) lo ven como un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento emo-
cional, despersonalización y reducida realización personal. En resumen, se da en las profe-
siones que mantienen un contacto constante y directo con los beneficiarios en una relación 
de ayuda o servicio. En el campo de la docencia, Arís (2009) contempla el malestar del pro-
fesorado con este síndrome. 

Un tercer factor de riesgo psicosocial del docente es la violencia laboral, entendida como 
toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una persona 
es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo, con 
el uso deliberado de la fuerza física o el poder (OMS, 2002), y un rasgo de las nuevas formas 
y estilos de vida (urbanas, anónimas, aceleradas y competitivas). 

En cuarto lugar, se encuentra el absentismo, entendido como toda ausencia del trabajo, jus-
tificada o no (Llaneza, 2009). Incluye bajas, permisos retribuidos, faltas no justificadas, 
asambleas, huelgas, incumplimiento de la jornada laboral completa, etc. 

Pasando al acoso psicológico en el trabajo o mobbing, Leymann (1996) lo definió como el 
suceso donde una persona o grupo ejerce una violencia psicológica extrema, sistemática-
mente (al menos una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (más de seis meses) 
sobre otro individuo en el lugar de trabajo, produciendo un daño psicológico o físico que a 
menudo conlleva bajas continuadas y, en ocasiones, el fin anticipado de su vida laboral. 

Un sexto factor psicosocial es la adicción al trabajo o workalcholic. No es lo mismo disfru-
tar del trabajo y/o estar comprometido con una organización (engagement) que pensar exclu-
sivamente en el trabajo sintiendo verdadero placer cuando se está en la oficina y con la mente 
ocupada con los compromisos laborales (Llaneza, 2009). 
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Por último, está el trabajo emocional, concepto acuñado por Hochchild (1983) que lo defi-
nió como el control de los sentimientos para crear manifestaciones corporales y faciales ob-
servables públicamente. Posteriormente, Morris y Fieldman (1996) lo definen como el es-
fuerzo, la planificación y la necesidad de control para expresar las emociones deseadas 
organizadamente durante el intercambio interpersonal. 

En este trabajo se analiza qué factores están presentes en los entornos de trabajo de los do-
centes universitarios que, de no prevenirse adecuadamente, serán la causa de la aparición de 
riesgos psicosociales. En el segundo apartado se muestra la dificultad de medición de los 
riesgos psicosociales y se detallan brevemente las metodologías utilizadas en este estudio 
cuya aplicación y resultados obtenidos en el caso de la Universidad de Oviedo se detallan en 
el tercer apartado. Finalmente en el apartado 4 se recogen las conclusiones del estudio. 

Metodología de evaluación de riesgos psicosociales 

La evaluación psicosocial persigue como objetivo, identificar factores de riesgo y establecer 
medidas de mejora para prevenir daños. En la práctica, puede resultar más compleja por la 
dificultad de establecer una relación causal directa entre factor de riesgo y daño. Existen 
numerosos procedimientos para identificar y evaluar, los riesgos psicosociales. Se describen 
a continuación los utilizados en el presente trabajo. Se ha elegido el método ISTAS 21 
porque está estandarizado a nivel internacional y validado en España, se puede adaptar al 
trabajo desempeñado por los docentes universitarios, se adecua al número de trabajadores de 
la institución evaluada, y el análisis de los datos es sencillo al poder compararlos con una 
población de referencia. El método ISTAS21 (2003) es una adaptación del cuestionario 
psicosocial de Copenhague (CoPsoQ), incluyendo 21 dimensiones. Utiliza el cuestionario 
individual, anónimo, confidencial y de respuesta voluntaria. El análisis de los datos está 
estandarizado y se puede realizar a través de una aplicación informática de uso muy sencillo. 
Permite detectar áreas de mejora y desarrolla alternativas más saludables de la organización 
del trabajo, pudiendo además adaptarse a situaciones propias de la entidad evaluada. Es el 
procedimiento más extendido, revisado y actualizado (Guàrdia, 2008). 

Como complemento al método ISTAS 21 se ha escogido el método MBI-GS para evaluar el 
síndrome de estar quemado en los docentes por ser útil para una primera medida del burnout 
en una organización y permite la comparación de los resultados con una muestra normativa 
de la población española trabajadora. El cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) mide 
3 dimensiones del burnout en educadores y personal del sector servicios: agotamiento 
emocional, despersonalización y realización personal (Maslach y Jackson, 1986). 

El método ERGOS es el que mejor se adapta a una evaluación de riesgos psicosociales y al 
trabajo docente. Desarrollado en 1989, facilita de forma sencilla una indicación de los 
factores de riesgo no físicos existentes en el puesto de trabajo. El concepto de carga de trabajo 
mental objetiva es abordada de modo práctico mediante un sencillo cuestionario. 
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Análisis de riesgos psicosociales de un puesto docente 

Elegidos los métodos, se procedió a compendiarlos en un único cuestionario. Luego fue 
enviado electrónicamente a los docentes de la EPI Gijón (UO) entre el 10 de junio y el 9 de 
julio de 2013. La respuesta fue voluntaria y anónima. La tasa de respuesta obtenida fue del 
16,3%, que aunque relativamente baja, es aceptable para una primera exploración. 

2/3 de la muestra son hombres, predominando los profesores entre los 36 y 55 años. Más del 
70% son funcionarios y el 13,1% con contrato indefinido. Aproximadamente el 80% llevan 
prestando sus servicios como profesores universitarios durante más de 10 años. Un 93,2% 
trabajan a tiempo completo y jornada partida (mañana y tarde). El 70% puede elegir la hora 
de entrada y de salida del trabajo. Una parte relevante de la plantilla (29,7%) cobra neto al 
mes unos 2.500 euros. Además el 92% realiza un trabajo que se corresponde con su categoría 
profesional, y el 90% han progresado en su carrera docente universitaria. 

Comenzando a analizar la prevalencia de la exposición (método ISTAS 21-tabla 1), se 
observa que el porcentaje de exposición de los docentes a 7 dimensiones (exigencias 
psicológicas cuantitativas, claridad de rol, conflicto de rol, doble presencia, previsibilidad, 
apoyo social de los superiores y calidad de liderazgo) es más alta que la exposición de la 
población de referencia (más del 50% en la columna roja). También se han de tener en cuenta 
otras 2 dimensiones (estima y exigencias psicológicas cognitivas) ya que presentan un nivel 
de exposición a la situación más desfavorable para la salud ligeramente inferior al de la 
población de referencia. 

Analizando de una forma más exhaustiva las exposiciones de más a menos problemáticas 
identificadas, las exigencias psicológicas cuantitativas se definen como la relación entre la 
cantidad de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. Un 70,3% de los trabajadores de 
la EPI Gijón está expuesto a la situación más desfavorable respecto a este tipo de exigencias 
(tabla 1). Aproximadamente un tercio de los docentes tiene que trabajar muy rápido la mayor 
parte de su tiempo de trabajo. La irregularidad de la distribución de las tareas hace que se les 
acumule el trabajo haciendo que el 25,7% de los docentes no tenga tiempo suficiente. Los 
hombres están expuestos a la situación más desfavorable con una diferencia porcentual con 
respecto a las mujeres de un 12%. Además, se obtienen grandes diferencias por edades, en 
concreto hay una diferencia del 50% superior en empleados entre 26 y 35 años con respecto 
a los mayores de 55 años. También a medida que aumenta la edad este factor psicosocial va 
disminuyendo. A mayor antigüedad, menores son las exigencias cuantitativas. 

La claridad de rol es el conocimiento sobre la definición de las tareas a realizar, objetivos, 
recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo. Un 67,6% está expuesto a la 
situación más desfavorable. La mayoría (85,1%) sabe exactamente que tareas son de su 
responsabilidad. Sin embargo, sólo el 21,6% conoce exactamente lo que se espera de él. Son 
los hombres los que presentan mayor exposición a este riesgo con una diferencia porcentual 
cercana al 40%. A medida que aumenta la edad, la exposición a la claridad de rol va 
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disminuyendo progresivamente. Solo en el caso de docentes con más de 55 años la situación 
es menos preocupante. Por antigüedad los empleados con menos de 2 años de experiencia 
están totalmente expuestos a sufrir este riesgo psicosocial. Solo personal docente con más de 
20 años de permanencia en su puesto de trabajo deja de estar expuesto a este riesgo. 

Tabla 1. Organización de las exposiciones en función de la prevalencia 

Dimensión Más desfa-
vorable 

Situación 
intermedia 

Más favo-
rable 

MÁS Exigencias psicológicas cuantita-
tivas 

70,3 23,0 6,8 

Claridad de rol 67,6 31,1 1,4 
Conflicto de rol 67,6 32,4 0,0 
Doble presencia 66,2 29,7 4,1 
Previsibilidad 60,8 37,8 1,4 
Apoyo social de los superiores 55,4 25,7 18,9 
Calidad de liderazgo 52,7 25,7 21,6 
Estima 47,3 35,1 17,6 
Exigencias psicológicas cogniti-
vas 

43,2 50,0 6,8 

Posibilidad de relación social 37,8 17,6 44,6 
Exigencias psicológicas emocion-
ales 

36,5 54,1 9,5 

Sentimiento de grupo 27,0 44,6 28,4 
Inseguridad sobre el futuro 25,7 55,4 18,9 
Apoyo social de los compañeros 21,6 51,4 27,0 
Sentido del trabajo 17,6 35,1 47,3 

MENOS PRO-
LEMÁ-TICAS 
O FAVORA-

BLES 

Esconder emociones 12,2 54,1 33,8 
Control de los tiempos a disposi-
ción 

12,2 35,1 52,7 

Compromiso 9,5 25,7 64,9 
Influencia 4,1 32,4 63,5 
Posibilidades de desarrollo 1,4 14,9 83,8 

El conflicto de rol hace referencia a las exigencias contradictorias que se presentan que 
puedan suponer conflictos de carácter profesional o ético. Un 67,6% está expuesto a la 
situación más desfavorable para la salud. El 63,5% sienten que realizan tareas que deberían 
de hacerse de otra manera. Esto provoca que aproximadamente un 60% realice acciones que 
le parecen innecesarias. Por edades los docentes entre 36 y 55 años son los que tienen una 
exposición menor. A medida que aumenta la antigüedad, también se incrementa la 
exposición, aunque a partir de los 5 años no se reflejan diferencias significativas. 

La doble presencia se refiere a las exigencias sincrónicas, simultáneas, tanto del ámbito 
laboral como del ámbito doméstico-familiar. Son altas cuando los requerimientos laborales 
interfieren con las familiares. Un 66,2% está expuesto a la situación más desfavorable 
respecto a la doble presencia. El 48,6% nunca o casi nunca tiene momentos en los que 
necesitarían estar en el trabajo y en casa a la vez. Hay diferencias por sexo, siendo superior 
para las mujeres (García, Iglesias, Saleta y Romay, 2016), por el rol que tradicionalmente 
desempeñan del trabajo doméstico (Álvaro-Page, 1996; Bonino-Mendez, 2001; Durán-
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Heras, 1987; McMahon, 1999 y Meil-Landwerlin, 1997). Según la edad, la mayor exposición 
se da entre los 36 y 45 años (78%=. A partir de los 46 años comienza a disminuir. Por 
antigüedad, disminuye con el tiempo. 

La previsibilidad consiste en disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo 
para poder realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios. Está 
relacionada con el riesgo de doble presencia ya que disponer de una mayor anticipación 
conlleva una mejora en la organización del tiempo laboral y personal. Un 60,8% de 
profesores está expuesto a la situación más desfavorable. El 32,4% no recibe toda la 
información necesaria para realizar correctamente su trabajo. Por sexo, se observa una 
diferencia porcentual del 7% más desfavorable para los hombres, estando ambos sexos en 
situación de riesgo. 

El apoyo social de los superiores es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte 
de los superiores. Un 55,4% está expuesto a la situación más desfavorable. El 40% no tiene 
conversaciones con su superior sobre la realización de su trabajo. Sin embargo, 
aproximadamente el 50% de los superiores está dispuesto a escuchar los problemas de su 
personal a cargo. Por sexos, las mujeres están en una situación más desfavorable con una 
diferencia porcentual del 19%. Los docentes entre 36 y 45 años están en la situación más 
desfavorable. Los profesores con menos de 5 años trabajados es el grupo más expuesto. 

La calidad del liderazgo es la eficacia de la gestión de equipos humanos que realizan los 
mandos inmediatos. Un 52,7% está expuesto a la situación más desfavorable. El 30% de los 
jefes inmediatos no se interesan porque los docentes a su cargo tengan buenas oportunidades 
de desarrollo profesional y poco más de 1/3 de los jefes inmediatos planifican bien el trabajo. 
Por género, las mujeres están más expuestas con una diferencia porcentual del 11%. Según 
edad la situación más desfavorable (60%) es para la franja de edad de 36 a 45 años. Por 
antigüedad la situación más favorable son empleados con menos de 2 años trabajados. 

La estima se refiere al respeto al reconocimiento, y trato justo a cambio del esfuerzo invertido 
en el trabajo. Un 47,3% está expuesto a la situación más desfavorable. Un 81,1% nunca o 
solo alguna vez ha sido tratado injustamente y aproximadamente 1/2 siente que recibe el 
apoyo suficiente en situaciones difíciles. Por sexos no se encuentran diferencias (ambos por 
debajo del 50% de exposición). La edad tampoco presente diferencias (todas las franjas s 
cercanas al 50% expuestos a la situación más desfavorable. Según la antigüedad no se 
muestran diferencias significativas entre más de 2 y menos de 20 años, estando un 50% en la 
situación más desfavorable. A partir de los 20 años de antigüedad, se reduce al 41%. 

Las exigencias psicológicas cognitivas (manejo conocimientos) tienen que ver con el diseño 
y el contenido de las tareas, su nivel de complejidad y variabilidad y el tiempo establecido 
para realizarlas. Un 43,2% está expuesto a la situación más desfavorable. La gran mayoría 
de los docentes tiene que manejar muchos conocimientos a la hora de realizar su trabajo y un 
42% necesita memorizar muchas cosas. Las mujeres están más expuestas con una diferencia 
porcentual del 13,3%. Los mayores de 55 años son, con diferencia, los más expuestos. 
Además los que llevan prestando sus servicios entre 5-10 años son los más expuestos. 

La posibilidad de relación social hace referencia a las oportunidades reales que se tienen en 
el trabajo para relacionarse con los compañeros. Un 37,8% está expuesto a la situación más 
desfavorable. La mayoría no se encuentran aislados y pueden hablar con ellos durante la 
jornada laboral. Los hombres están más expuestos presentando una diferencia porcentual del 
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20%, aunque dentro de la normalidad. Todos los rangos de edad están por debajo del nivel 
tolerable, aunque entre los 36 y 45 años se encuentran cerca de sobrepasar dicho límite. Por 
antigüedad, con menos de 2 años trabajados están expuestos a la situación más desfavorable. 

Las exigencias psicológicas emocionales son los requerimientos para no involucrarse en la 
situación emocional derivada de las relaciones interpersonales del trabajo, especialmente en 
la prestación de  servicios a las personas, y que pueden comportar la transferencia de 
sentimientos y emociones con éstas. Un 36,5% está expuesto a la situación más desfavorable. 
Aproximadamente a 1/3 les cuesta olvidar sus problemas de trabajo. También la mayoría 
creen que su trabajo no es desgastador emocionalmente. Las mujeres están expuestas a la 
situación más desfavorable con un porcentaje del 20% superior. La franja de edad de 26-35 
años es la más expuesta con un porcentaje de prevalencia del 50%. A medida que aumenta el 
tiempo trabajado este riesgo va disminuyendo. Los docentes con menos de 2 años de 
antigüedad se encuentran expuestos en su totalidad. 

El sentimiento de grupo es la sensación de formar parte del colectivo humano con el que se 
trabaja cada día (indicador de la calidad de las relaciones en el trabajo); es el componente 
emocional del apoyo social y está relacionado con las posibilidades de relación social. Un 
27,0% está expuesto a la situación más desfavorable. La mayoría tiene un buen ambiente de 
trabajo con sus compañeros, siente que forma parte de un grupo y recibe y da ayuda a sus 
compañeros. Las mujeres están más expuestas con una diferencia porcentual 
aproximadamente del 10%. El sentimiento de grupo no supone un riesgo para los docentes 
en estudio de ningún sexo. Todos los rangos de edad tienen una prevalencia de exposición a 
la situación más desfavorable por debajo del 50%, aunque la franja de edad entre 26-35 años 
está cercana al límite. A medida que aumenta el tiempo trabajado el sentimiento de grupo se 
incrementa. Es decir, este factor de riesgo psicosocial desaparece con el tiempo en el puesto. 

La inseguridad sobre el futuro es la preocupación en relación a la pérdida del empleo y a 
los cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales (horario, tareas, contrato, 
salario, etc.). Un 25,7%  está expuesto a la situación más desfavorable. 1/2 de los docentes 
están poco o nada preocupados con respecto a la dificultad de encontrar trabajo en el caso de 
que se quedaran sin él pues la mayoría (un 85%) son funcionarios o fijos. Otro dato a destacar 
es que la mayoría están preocupados por posibles reducciones del salario. Esta investigación 
se ha llevado a cabo durante una crisis económica por lo que este dato podría variar en el 
tiempo. Por sexos ambos se encuentran en una situación aceptable, por debajo del 50% de 
exposición, aunque hay una diferencia porcentual de un 15% superior en las mujeres. El 
rango de edad entre los 46-55 años se encuentra en la situación más desfavorable. En cuanto 
a la antigüedad tienen una exposición a la situación más desfavorable por debajo del 20%. 

El apoyo social de los compañeros es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita  para 
realizar bien el trabajo. Un 21,6% está expuesto a la situación más desfavorable s. La mayoría 
reciben ayuda y apoyo de sus compañeros y hablan con ellos sobre cómo llevan a cabo su 
trabajo. Existe una diferencia del 15,7% en la situación más desfavorable para las mujeres. 
A pesar de esto, ambos sexos están dentro de los límites aceptables. Po edad se han obtenido 
también valores aceptables. Por antigüedad los profesores con menos de 2 años de antigüedad 
están expuestos en su totalidad a la situación más desfavorable. 

En el sentido del trabajo, además de tener empleo e ingresos, el trabajo debe poder 
relacionarse con otros valores (utilidad, importancia social, aprendizaje, etc.), lo que ayuda a 
afrontar de una forma más positiva sus exigencias. Un 17,6% está expuesto a la situación 
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más desfavorable. Las tareas que llevan a cabo son importantes y tienen sentido, lo que hace 
que se sientan comprometidos con su profesión. Por sexos no se observan diferencias 
significativas. Por edad, la exposición a la situación más desfavorable es inferior al 31%. Lo 
mismo ocurre con la antigüedad (valor de prevalencia menor al 22% en todos los rangos). 

Esconder emociones se refiere a las exigencias para mantener una apariencia neutral 
independientemente del comportamiento de usuarios o clientes, especialmente en los puestos 
cuyas tareas centrales son prestar servicios a las personas; aunque en menor medida este tipo 
de exigencias también pueden tener que ver con la relación con superiores y compañeros de 
trabajo o con proveedores u otras personas ajenas a la empresa y, por lo tanto, localizarse en 
otros puestos de trabajo. Un 12,2% está expuesto a la situación más desfavorable s. El 62,2% 
no tiene que callar su opinión ni tampoco esconder sus emociones. Por sexo, edad y 
antigüedad, todos los porcentajes están por debajo de los límites establecidos. Por tanto, este 
riesgo psicosocial no está presente en el entorno laboral docente. 

El control de los tiempos a disposición identifica el margen de autonomía sobre algunos 
aspectos del tiempo de trabajo y de descanso (pausas, vacaciones, ausencias de corta 
duración, etc.). Puede contribuir a integrar con éxito las necesidades del trabajo y de la vida 
privada. Un 12,2% está expuesto a la situación más desfavorable. La mayoría tiene capacidad 
para decir cuándo hacer un descanso. Sólo un 29,7% puede coger vacaciones cuando lo desea, 
pero el 71,6% puede abandonar el puesto de trabajo por un asunto familiar o personal durante 
al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial. En los análisis por sexo y edad, 
todos están dentro de los límites. Los docentes con menos de 2 años de antigüedad están 
totalmente expuestos, aunque este riesgo disminuye a medida que aumenta la antigüedad. 

El compromiso se refiere a la implicación de cada trabajador con su trabajo, considerado 
como la actividad laboral y la globalidad de circunstancias en las que ésta se desarrolla. Un 
9,5% de los docentes está expuesto a la situación más desfavorable. La gran mayoría querría 
seguir prestando sus servicios universitarios el resto de su vida laboral frente a un 5,4% que 
desearía dejarlo. Aproximadamente 2/3 siente que los problemas de la entidad son también 
suyos e indican que la empresa tiene gran importancia para ellos. Sin embargo, menos de 
1/22 de los docentes hablan con entusiasmo de ella con otras personas. Por sexos no existen 
diferencias porcentuales apreciables y no supone un riesgo para la salud (por debajo del 10% 
de exposición). Los empleados entre 26-35 años tienen un porcentaje de prevalencia del 50%. 
Por antigüedad la situación más desfavorable disminuye a medida que aumentan los años 
trabajados, lo que hace que los docentes mayores de 55 años sean los más comprometidos. 

La influencia es el margen de autonomía en el día a día del trabajo. Un 4,1% está expuesto 
a la situación más desfavorable. 2/3 tienen mucha influencia a la hora de tomar decisiones 
que afecten a su trabajo y siente que su opinión tiene importancia a la hora que se le asignen 
las tareas. Además, la gran mayoría pueden decidir sobre el orden en el que se las realizan. 

La posibilidad de desarrollo se refiere a las oportunidades que ofrece la realización del 
trabajo para poner en práctica conocimientos, habilidades y experiencia y adquirir nuevos. 
Un 1,4% de los docentes está expuesto a la situación más desfavorable. Su trabajo requiere 
iniciativa, aprender cosas y aplicar habilidades y conocimientos todos los días. Además, para 
2/3 su trabajo es variado y solo el 2,7% cree que es monótono. En los análisis por sexo, edad 
y antigüedad se obtiene que no hay riesgo para la salud. 
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La exposición de los docentes universitarios a las 7 dimensiones psicosociales mencionadas 
en primer lugar exige medidas preventivas específicas para tratar de minorar los daños sobre 
el colectivo de docentes universitarios. Las dimensiones estima, exigencias psicológicas 
cognitivas, posibilidad de relación y exigencias psicológicas emocionales tienen un nivel de 
exposición intermedio pero también pueden dar lugar a problemas de salud en ciertos rangos 
de población, por lo que habrá que proponer medidas preventivas específicas de actuación 
sobre los individuos afectados. El resto de factores de riesgos psicosocial analizados por el 
método ISTAS21 no indicande modo general un daño en la plantilla docnete universtiaria. 
Además como datos positivos se ha visto que los docentes tienen una satisfacción en el 
trabajo ligeramente superior. Después de este resultado general tras haber aplicado el método 
ISTAS21, se presentan los resultados del método MBI-GS, focalizado en el burnout. 

El agotamiento emocional es la sensación de que ya no se puede dar más de sí mismo 
afectivamente, es decir, es una pérdida de energía o de los recursos emocionales propios. Se 
ha obtenido que los niveles predominantes de agotamiento de los docentes de la EPI Gijón 
(69%) son bajos, por lo que esta variable no debería afectar a la salud de dichos trabajadores, 
si bien (un 31% de los docentes) tiene un nivel de agotamiento alto. 

El cinismo se refiere a una actitud distante hacia el trabajo, ante las personas objeto de él y/o 
ante los compañeros. Un 53% de los docentes está expuesto a un nivel alto de este factor 
psicosocial. 

Por último, la ineficacia profesional se refiere a una percepción de no hacer adecuadamente 
las tareas y de ser incompetente en el trabajo. Un 53% de los docentes tiene una exposición 
baja al factor eficacia profesional. 

Según el método MBI-GS la obtención de una prevalencia elevada a niveles altos de 
agotamiento y cinismo y bajos en eficacia profesional es un indicador de la existencia del 
síndrome de estar quemado en el trabajo. En este caso se han obtenido valores de exposición 
bajos de agotamiento por lo que esta variable no debería afectar a la salud de los docentes de 
la EPI Gijón. Sin embargo, algo más de la mitad de los docentes están expuestos al cinismo 
y a una ineficacia profesional. Es decir, aproximadamente la mitad de los docentes están 
expuestos al síndrome de estar quemado en el trabajo. Por ello, se recomienda tomar medidas 
preventivas al respecto.  

Al comparar ambos métodos, ISTAS21 y MBI-GS, se obtiene que los docentes están 
satisfechos con su trabajo pero al aplicar el método MBI-GS se observa que el 47% de los 
mismos perciben que no hacen su trabajo adecuadamente. Por otro lado, con el método 
ISTAS21 se obtuvo una situación favorable a esconder emociones. Sin embargo, al aplicar 
el método MBI-GS aproximadamente la mitad de los docentes presentan una exposición 
elevada de cinismo. Esto quiere decir que tienen que esconder sus emociones para mantener 
una apariencia neutral ante los alumnos, de ahí que se obtenga un valor elevado en la variable 
cinismo. Por todo ello, y como prevención, se deberán tomar medidas preventivas para 
disminuir la exposición al síndrome de estar quemado en el trabajo. 

Para completar los resultados obtenidos anteriormente se considera el método ERGOS. Los 
resultados muestran que el 98,6% de los docentes se encuentran en unas condiciones de 
trabajo dentro de los estándares de calidad internacionalmente aceptados respecto a la carga 
mental. Con este último método, que valora la presión de tiempos, la necesidad de atención, 
la complejidad, la monotonía de las tareas, las demandas generales, la necesidad de iniciativa, 
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el aislamiento, el horario de trabajo, las relaciones dependientes del trabajo y los procesos 
centrales, se obtuvo que los docentes universitarios de la EPI Gijón se encuentran en un 
93,2% en unas condiciones de trabajo dentro de los estándares de calidad. El método ERGOS, 
al contrario de los métodos ISTAS21 y MBI-GS, no encuentra que el desempeño de 
funciones de los docentes universitarios produzca riesgos psicosociales a la salud de éstos. 

Las medidas preventivas propuestas a continuación se centran en aquellos factores 
psicosociales con un porcentaje de trabajadores expuestos superior a un 50%. En cuanto a las 
exigencias psicológicas cuantitativas, la medida se centra en una mejora de la planificación 
y distribución del tiempo. Para ello se propone realizar una gestión del reparto de funciones, 
responsabilidades y delegación adecuada para cada puesto de trabajo, antigüedad, etc. Otra 
medida consiste en premiar la puntualidad en el inicio y fin de las actividades. El fin de esta 
medida preventiva es evitar provocar retrasos a otros compañeros. También se recomienda 
realizar una estimación del tiempo que llevará una actividad antes de impartirla con el objeto 
de que finalice a la hora prevista. Para ello se propone realizar un estudio de cargas laborales. 

Algunos puestos pueden estar sobredimensionados o subdimensionados, por lo que es posible 
que haya tareas que puedan redistribuirse para equilibrar correctamente la dimensión de los 
puestos. Los beneficios son un ajuste de la carga de trabajo al tiempo disponible, con lo que 
se logra un aumento del rendimiento y de la calidad del trabajo realizado. 

Otro factor psicosocial es la claridad de rol. Las medidas preventivas propuestas son definir 
los perfiles de cada puesto docente. Se han de establecer con claridad los objetivos, 
procedimientos, normas, competencias, funciones y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo. Es importante establecer un procedimiento de revisión de los puestos de trabajo, con 
una periodicidad a corto plazo. Durante el mismo se establecerán los mecanismos para 
recoger propuestas de los diferentes puestos de trabajo de la EPI Gijón, se revisarán los 
puestos existentes y se emitirán nuevas ediciones de los mismos utilizando el proceso de 
comunicación definido previamente. Como beneficios se espera disponer de un conocimiento 
claro y preciso de las actividades que debe desempeñar cada empleado dentro de la empresa 
y facilita la correcta realización de las tareas asociadas al mismo, así como la autonomía de 
su realización. 

En cuanto al factor conflicto de rol, se propone realizar un control de las emociones y 
definición de los puestos de trabajo (descripción del perfil de la persona que se requiere). Los 
beneficios que se consiguen es reducir la claridad de rol, desarrollar la profesionalidad 
docente y la promoción de la participación y la autonomía de los docentes. 

Para aminorar la incidencia del factor doble presencia se propone flexibilizar la distribución 
de horarios de la jornada laboral y los procedimientos de acceso a permisos, teniendo en 
cuenta tanto las necesidades de la entidad y del trabajador. Además se deben considerar 
acciones formativas para la promoción de la salud. Para ello se proponen las siguientes 
acciones: banco de horas, planificación de horarios de trabajo que favorezcan la complemen-
tariedad de las obligaciones laborales y personales, sensibilización ante la “doble presencia”, 
canal informativo, o bonos de ayudas. Los posibles beneficios podrían ser : reducción del 
nivel de absentismo laboral, aumentar la fidelización de las personas, es decir, conseguir una 
retención del talento, mejorar la productividad y la gestión del tiempo empleado y aumentar 
de la competitividad de los docentes al aumentar la eficiencia de los recursos humanos. 
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Las medidas preventivas que se propone para abordar la previsibilidad sería fomentar la 
participación de las personas de la organización en la elaboración de la planificación, 
sistematizar las modificaciones en ésta y su comunicación mejorando los procedimientos y 
recursos de comunicación en el centro y generar protocolos de actuación eficaz para las 
situaciones conflictivas de repetición. Para ello se propone realizar las siguientes acciones: 
planificación de forma colaborativa, sistematización de los cambios de planificación, y fo-
mento del compañerismo a través de la creación de premios e incentivos que refuercen las 
actitudes positivas y las experiencias solidarias. Los beneficios que se obtienen al aplicar 
estas medidas son favorecer la conciliación de la vida laboral con la familiar. Esto a su vez 
hace que se reduzcan los valores de estrés ligados a la incertidumbre en el entorno laboral. 

Las medidas preventivas que se proponen para la dimensión de apoyo social de los superiores 
son: formación en dirección de equipos de trabajo, manual de incorporación o acogida, y 
establecer un tutor o mentor. Los beneficios que se obtienen con el conocimiento de que se 
va a fortalecer el apoyo por parte de los superiores proporciona a las personas de la 
organización una mayor confianza en la correcta realización de las funciones y tareas 
asociadas a un puesto de trabajo, esto aumenta la productividad de las personas al saber que, 
se recibirá una formación puntual y una atención a sus necesidades por parte de los superiores 
inmediatos. Además facilita la incorporación de nuevas personas a la organización. 

Para mejorar la calidad de liderazgo se propone como medidas preventivas la evaluación del 
liderazgo y el desarrollo de habilidades directivas a través de la formación. Con este fin se 
proponen las siguientes acciones: evaluación del liderazgo (para ello se pueden aplicar la 
evaluación a 180 o 360 grados), y formación en habilidades directivas (gestión del tiempo, 
gestión del cambio, motivación, toma de decisiones, coaching, etc.). 

Conclusiones 

En la evaluación de riesgos psicosociales realizada se han utilizado tres métodos. El primero 
es un método específico para evaluar riesgos psicosociales (método ISTAS21), el segundo 
es exclusivo para cuantificar el nivel del síndrome del quemado (burnout) en los docentes 
(método MBI-GS), y el último (ERGOS) es un método general para evaluar conjuntamente 
riesgos psicosociales y ergonómicos, prestando especial atención en la carga mental. Con el 
método ISTAS21 se obtuvo que los docentes universitarios están expuestos a una situación 
desfavorable para su salud en 7 de las dimensiones de riesgos psicosociales analizadas. Al 
aplicar el método MBI-GS se observa que aproximadamente la mitad de los docentes están 
expuestos al síndrome de burnout. Al comparar ambos métodos se aprecia que con el método 
ISTAS21 los docentes indican que están satisfechos con su trabajo pero al aplicar el método 
MBI-GS perciben que no hacen su labor adecuadamente. La diferencia de la información 
obtenida por ambos métodos se debe a que la muestra de referencia es distinta. En el primer 
método está compuesta por 7.612 trabajadores, mientras que en el segundo la muestra está 
formada por 1.963. Por otro lado, con el método ISTAS21 se obtuvo una situación favorable 
en la dimensión esconder emociones. Sin embargo, al aplicar el método MBI-GS presentan 
una exposición elevada de cinismo, lo que quiere decir que los docentes tienen que esconder 
sus emociones para mantener una apariencia neutral ante al alumnado. Con el método 
ERGOS se obtuvo que los docentes universitarios se encuentran en general en unas 
condiciones de trabajo dentro de los estándares de calidad. El método ERGOS, al contrario, 
no encuentra que el desempeño de funciones de los docentes universitarios produzca riesgos 
psicosociales. Este indica que el método ERGOS sirve para hacer una primera aproximación 
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de lo que ocurre dentro de una empresa a nivel general, pero no se pueden tomar como datos 
definitivos ya que con él se obtiene información muy diferente a la utilización de métodos 
específicos. 
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