
PREVENCIÓN EFICAZ DESDE LAS PERSONAS

Y LOS EQUIPOS



Contexto

Enfermedades 
Profesionales

Accidentes 
Laborales

Riesgos 
laborales

Absentismo

Mal ambiente

Estrés – Clima tóxico

Rechazos de calidad

Descoordinación

Falta de iniciativa

Baja productividad

FACTORES PSICOSOCIALES



Marco conceptual

La prevención de riesgos laborales 
se trata de cubrir las necesidades 

de las personas

2 tipos de necesidades
· individuales
· en equipo

Ámbitos de actuación
1. Comunicación
2. Liderazgo y trabajo en equipo
3. Valores y gestión emocional
4. Gestión de conflictos

DOBLE OBJETIVO FINAL
· trabajar de forma sana
· trabajar de forma productiva

Cuando no se cubren las necesidades 
de las personas aparecen

+ enfermedades profesionales
+ accidentes laborales



Primer ámbito de actuación

COMUNICACIÓN

Comunicación efectiva

Habilidades comunicativas

Herramientas de 
comunicación

Escucha activa

La comunicación es uno de los
ámbitos donde surgen gran cantidad
de problemas y dificultades en el
trabajo por no saber cómo decir o
escuchar lo que queremos transmitir.

En muchas ocasiones sería suficiente
contar con recursos y herramientas
que faciliten la comunicación de forma
sencilla, directa y que cuide la relación
laboral.



Segundo ámbito de actuación

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

Objetivo y equipo

Liderazgo

Trabajar en equipo

Implicación y compromiso

Conocer los diferentes estilos de
liderazgo y las diversas formas de
trabajar en equipo hace posible tener
en cuenta las consecuencias que tiene
cada una de ellas.

Esto facilita la toma de consciencia en
la manera en la que lo estamos
desarrollando en nuestra empresa y
equipo, donde es posible reajustar y
mejorar la calidad de nuestro trabajo
en equipo.



Tercer ámbito de actuación

VALORES Y GESTIÓN EMOCIONAL

Empresa vs. Trabajadores

Inteligencia emocional

Motivación

Crear entornos de confianza

Las emociones tienen un papel
primordial en el desarrollo de nuestras
funciones laborales. Reconocerlo y
darles el lugar que les corresponde es
una forma de, por un lado, mejorar el
clima laboral y, por otro lado, es una
estrategia positiva para mejorar la
efectividad profesional tanto individual
como de los equipos.



Cuarto ámbito de actuación

CONFLICTOS

Confictos en la organización

Elementos del conflicto

Herramientas para 
reconducir

Toma de decisiones

Los conflictos son una parte inherente
y natural de la interacción entre las
personal. Por ello, mediante una
gestión adecuada y positiva de los
conflictos es posible reconducir las
situaciones conflictivas a escenarios
donde surgen oportunidades de mejora
y bienestar laboral.



Marco de aplicación

1) Detectar necesidades en 
mi empresa
• Herramienta para diagnóstico
• Diseño de plan de acción

2) Desarrollo del plan
• Acciones correctivas
• Plan de formación

3) Valoración
• Evaluación de resultados
• Plan de seguimiento



Facilitadores de la formación

Idurre Albizu
Con más de 19 años de experiencia en el mundo empresarial, en áreas de
Marketing, Publicidad y Comunicación, Master Dirección Comercial y Marketing
(EISC). Actualmente es Coach, Pnl, Coaching Sistémico y Constelaciones para
empresas y particulares, da formación y charlas, e imparte clases en la
Universidad de Navarra (UNAV)

Asier Lopez de Gereño
Tras una variada trayectoria en los ámbitos de la Educación, Gestión
empresarial y Alto Rendimiento Deportivo, Asier, enfoca su proyecto profesional
hacia la Gestión de Conflictos mediante el asesoramiento y la intervención
aplicando diferentes metodologías. Actualmente, es Coach Ejecutivo, Sistémico
y de Grupos, Pnl, Mediador y facilitador de formaciones experienciales.


