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EL PERFIL DEL PROF. SIEGRIST

Ha sido catedrático y director del Departamento de Medicina Social de la Universidad de
Düseldorf en los últimos 20 años, pero sobre todo es un investigador que se ha ganado un
incuestionable reconocimiento internacional  por la excelencia de sus trabajos sobre la
génesis del estrés

Podríamos decir  que el  profesor  Siegrist  es  uno de los  expertos  en estrés  y  riesgos
psicosociales  de  mayor  prestigio  y  reconocimiento  internacional  desde  que  en  1996
postulara una de las dos teorías aceptadas para explicar la aparición de estrés en los
trabajadores y de daño psicosocial en el lugar de trabajo.

Su  presencia  en  Zaragoza,  invitado  por   la  Universidad  de  Zaragoza  (Medicina  del
Trabajo)  en  colaboración  con  el  grupo  de  investigación  de  la  Unión  Europea  COST-
MODERNET y con la participación de MAZ, constituye una ocasión única.

CONTENIDO DE SU CONFERENCIA

En su conferencia el  profesor Siegrist abordará los retos para la Medicina del Trabajo
derivados del  progreso tecnológico, del  incremento de determinados sectores como el
sector servicios  a costa de otros y de la competitividad de una economía y un empleo
globalizados.  Durante  siglos  la  medicina  del  trabajo  estuvo  centrada  en  los  agentes
nocivos de tipo físico y químico ligadas a la actividad laboral, pero el signo de los tiempos
exige nuevos planteamientos porque ante nosotros surgen nuevos horizontes. Por ello en
su  intervención  analizará  los  potenciales  daños  para  la  salud  de  los  trabajadores
derivados de las condiciones de trabajo propias del trabajo moderno.

APORTACIÓN CIENTÍFICA MÁS CONOCIDA Y RECONOCIDA DEL PROF SIEGRIST

Dos aproximaciones teóricas han ganado aceptación para explicar los efectos adversos
del trabajo desde una perspectiva psicosocial y en particular para justificar la aparición de
estrés.

La primera, la más antigua y mejor conocida, es la que sigue el modelo denominado de
“demanda-control” desarrollado por el sociólogo americano Robert Karasek en 1979 y el
epidemiólogo sueco Töres Theorell  (Karasek & Theorell,  1990).  Este modelo define el
estrés laboral en términos de perfiles de tareas específicas que están caracterizadas por
altas demandas y elevada presión y bajo control,  así  como limitadas posibilidades de
toma de decisión.

La segunda se corresponde con el “modelo de justicia organizativa” que es más reciente y
examina la asociación entre la salud de los trabajadores y componentes de equidad en la



organización del trabajo (equidad asociada a los procedimientos de toma de decisiones y
al trato interpersonal) (Greenberg, 1990). Por ejemplo, tendría que ver con la injusticia en
los procedimientos de promoción, el mobbing en el trabajo y los conflictos interpersonales.

El Prof Siegrist fue más allá dentro de esta segunda aproximación al desarrollar el modelo
teórico  conocido  como  “balance  esfuerzo-recompensa”  y  diseñar  y  validar  una
herramienta  que  permite  establecer  la  existencia  de  desequilibrio  en  ese  balance  en
población  trabajadora.  El  uso  de  esta  herramienta  (Cuestionario  de  Siegrist:  Siegrist,
1996) se ha extendido tanto que su uso es cotidiano e imprescindible entre expertos en
Medicina del Trabajo y Psicosociología en todos los países desarrollados. Por otro lado,
su modelo teórico de esfuerzo-recompensa ha sido aceptado como el mejor o uno de los
dos mejores modelos explicativos de la aparición de estrés en los trabajadores
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