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El estrés en el
ámbito laboral

Causas, consecuencias sanitarias
e indemnizaciones
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Burn out.
Sobrecarga de tareas.
Ausencia de descansos.
Atención de clientes (cajeros, telemarketers y telefonistas).
Choferes de vehículos.
Personal de seguridad.
Atención de urgencias médicas.
Acoso, malos tratos, discriminación laboral.
Daños a la salud.
Riesgos psicosociales.
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