ESTRATEGIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
PARA COMBATIR LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES Y EL ESTRÉS
TRABAJADORES








Practicar la amabilidad
Expresar gratitud
Aprender a perdonar
Compartir
Cuidar las relaciones sociales
Cultivar el optimismo
Perseguir las metas
personales

Las empresas pueden salir favorecidas de las
situaciones que las debilitan si saben cómo
gestionar los riesgos psicosociales y
fomentan:






El bienestar psicológico de sus
trabajadores
Las creencias y experiencias
positivas
La conciliación familiar
La motivación intrínseca
La confianza

Se habla mucho de los

RIESGOS PSICOSOCIALES
pero…

EMPRESA







Rediseño de los puestos
Estilos de liderazgo que
favorezcan la salud física y
psíquica de los trabajadores
Comunicación abierta
Formación
Ofrecer recursos para
combatir el estrés

Resultados de la adecuada gestión de los
riesgos psicosociales:









Beneficios económicos
Trabajadores contentos
Lealtad
Consecución de resultados deseados
Buen ambiente laboral
Rendimiento óptimo
Buena imagen corporativa
Creatividad

TRAUMA ASSISTANCE, S.L.
917 440 590
www.traumaasistance.es

imágenes: Freepik.com

¿QUÉ SABES
REALMENTE DEL TEMA?

Desde el Servicio de Prevención de

Trauma Assistance te asesoramos y
Estamos ante una nueva época, nuevas formas
de trabajo, nuevas exigencias sociales, cambio
cultural, cambio de valores, ideas y creencias.
Por este motivo nos encontramos ante un
cambio de paradigma que necesariamente nos
evoca a un cambio de mentalidad.

Situaciones frecuentes en la actualidad que
podrían causar estrés laboral son:







aumento de demandas
conflicto de rol
teletrabajo
flexibilidad
temporalidad
reestructuraciones
departamentales







despidos colectivos
subcontratación
reducción de plantilla
falta de información
incertidumbre

¿SABÍAS QUE…?
Algunas definiciones que podrían ayudarte a
diferenciar conceptos:
Factor psicosocial:
condiciones de trabajo que
pueden afectar positiva o
negativamente al bienestar
y la salud. Ejemplo: carga de
trabajo
Riesgo psicosocial:
situaciones, consecuencia
del desarrollo del trabajo,
que
pueden
afectar
negativamente
a
la
organización
de
éste.
Ejemplo: estrés, violencia,
el acoso
Factor de riesgo
psicosocial:
condiciones de trabajo con
deficiente configuración que
causan estrés. Ejemplo:
excesiva carga de trabajo

Los mandos intermedios también sufren estrés
porque a veces afrontan cambios sin los
recursos necesarios, sufriendo presiones de los
mandos superiores y de los trabajadores al
mismo tiempo (el llamado “efecto sandwich”).
En ocasiones deben realizar acciones con las que
no están de acuerdo. Tienen, por tanto, roles
limítrofes.
Los mandos superiores a veces dedican tiempo,
esfuerzo y atención en exceso a aspectos
laborales sin cuidar lo suficiente las necesidades
personales. Éstos pueden sufrir el síndrome del
sacrificio.
Algunas consecuencias del estrés laboral son:
 Aumento del absentismo
 Bajo rendimiento
 Bajas laborales
 Accidentes de trabajo
 Síntomas depresivos
 Incremento de trastornos psicológicos
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ofrecemos técnicas probadas científicamente
para detectar los riesgos psicosociales, así
como herramientas para hacer las
organizaciones más saludables.

La salud mental de todas las personas que
componen la organización debe ser prioridad
para la empresa.
ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ABORDAJE DE
LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES
RESPONSABILIDAD – la detección, análisis,
prevención e intervención de los riesgos
psicosociales es responsabilidad legal y moral de la
empresa.
POSITIVIDAD – la creación de “espirales positivas” es
una forma de prevenir y combatir los problemas
psicosociales a los que todas las empresas están
expuestas.
RESILIENCIA – el aprendizaje durante el proceso y la
utilización de éste en posteriores situaciones de
dificultad. Fortalece a las organizaciones y las hace
menos vulnerables.
ACTUACIÓN – combatir el desconocimiento, los
tabúes y prejuicios acerca de los problemas mentales
puede ayudarnos a no quedarnos de brazos cruzados
cuando detectamos malestar en el ambiente, en
nuestros compañeros o en nosotros mismos.
Disponemos de recursos que facilitan la actuación y
los primeros pasos que debemos dar.

