




Para qué













¿Cuántos tenéis 

evaluación de 

riesgo 

psicosociales?











ambio de “paradigma”:

Debemos pasar de un modelo 

reactivo a un modelo  

Proactivo

c



cambios ontológicos

De la prevención estética a la  ética

c



¿Qué son los 
riesgos 

psicosociales?



Son las condiciones de trabajo relacionadas

con la organización del trabajo, el

contenido y la ejecución de las tareas y

con las relaciones interpersonales que

cuando se manifiestan de forma

inadecuada o deficiente aumentan la

probabilidad de que se generen

consecuencias negativas para la seguridad

y la salud de los trabajadores (DEFINICIÓN INSST)



66 %



¿En qué se 
traducen?



Burnout

Estrés laboral

Violencia laboral







La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha procedido al
reconocimiento oficial del burnout o “síndrome de estar
quemado” como una enfermedad tras la ratificación de la última
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-
11), aprobada el pasado año y cuya entrada en vigor será el
próximo 1 de enero de 2022.

es una de las enfermedades de origen psicosocial con mayor
prevalencia en el ámbito laboral, por lo que este cambio se
espera que ayude a prevenir el problema”

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/sindrome-de-burnout.html


El burnout es una respuesta prolongada a estresores 
crónicos en el ámbito personal y laboral, 
determinada a partir de sus dimensiones de 
agotamiento, cinismo e ineficacia profesional, y que 
ocurre con mayor frecuencia entre empleados que 
trabajan con personas. (Christina Maslach, Wilmar Schaufeli y 

Michael Leiter 2001)



• A nivel personal: agotamiento, sensación de no poder dar más 

de sí emocionalmente y una ausencia de energía y entusiasmo.

• A nivel social: asociado al desarrollo de actitudes negativas, 

como insensibilidad y cinismo hacia clientes y compañeros.

• A nivel profesional: determinada por una baja autoestima y la 

incapacidad para soportar la presión y sentirse satisfecho con 

los resultados obtenidos

https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2018/11/07/autoestima-baja-como-peor-enemigo-167982.html






Modelo Dual de Burnout y 
Engagement

_ _

+ +
Burnout Enfermedad 

Demandas 

laborales

Proceso de erosión

Engagement Desempeño
Recursos

laborales + +

Proceso de motivación

Schaufeli & Bakker (2004), Journal of Organizational Behavior



El PODER de lo POSITIVO!
(los recursos…)

_ _

+
Burnout Enfermedad 

Engagement Desempeño
Recursos

laborales + +



Relación del síndrome de burnout y engagement de Salanova y Shaufelli (2009)

VIGOR

AGOTAMIENTO

CINISMO DEDICACIÓN

+

+

+

+

AUTOEFICACIA

SALUD

Entusiasmado

Energizado

Feliz

Comprometido

Sano

Contento

Relajado

Calmado

Tranquilo

Letárgico

Fatigado

Melancólico

Triste

Abatido

Agitado

Hostil

Irritado

Enfadado

Tenso





Dimensiones Estrés del docente

La primera dimensión que deteriora las condiciones de trabajo es la 

desvalorización social del rol docente: “Es una profesión que está 

devaluada, no sólo por el salario, sino también por el imaginario social. Eso 
impregna al docente´´

Las condiciones ergonómicas: “A los maestros no se les forma ni se tiene 

elementos para evaluar cómo manejar sus cuerpos, cómo manejar la voz, cómo 
levantar a niños pequeños. Gran parte de las inasistencias tiene que ver con esta 
dimensión de aspectos invisibilizados; se cree que el docente enferma porque es 
débil, porque no tolera el estrés, pero hay una serie de condiciones que hacen al 
medioambiente de trabajo y entre ellas las ergonómicas no suelen ser 
consideradas”

Fuente Darío Leon



Dimensiones Estrés del docente

La tercera dimensión que afecta el trabajo de los docentes es el diseño de la 
tarea. Esto se ve reflejado principalmente en las horas no pagas por las tareas 

extra aula, como la planificación, pero también en otras situaciones. “Tiene que ver 
con cómo se distribuyen las cargas del trabajo: un maestro que trabaja a tiempo 
completo, ocho horas, almuerza con los niños, por lo que sigue trabajando: ¿cuándo 
tiene la media hora?”

La cuarta dimensión es psíquica: “El docente tiene que poder empatizar con el 

niño o adolescente con el que está trabajando. Hay determinados aspectos a nivel 
psicológico que despliegan una serie de mecanismos de regresión, el maestro tiene 
que, de alguna manera, intentar leer la emoción y el afecto 





Entendemos por moobing ‘El continuado y deliberado

maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por

parte de otro u otros, que se comportan con él

cruelmente con el objeto de lograr su

aniquilación o destrucción psicológica y obtener su

salida de la organización o su sometimiento a través de

diferentes procedimientos ilícitos, o ajenos a un trato

respetuoso o humanitario y que atentan contra la

dignidad del trabajador”.



• La existencia de una o más de las conductas de

hostigamiento internacionalmente reconocidas por la Investigación

como tales .

• La duración del hostigamiento como algo que se presenta a lo

largo de un período y por lo tanto que no responde a una acción

puntual o esporádica. Se entiende que como mínimo a lo largo de

más de 6 meses.

• La repetición de las conductas de hostigamiento o frecuencia

de los comportamientos de hostigamiento por lo menos semanal.

(una vez o más a la semana)



• Malos Horarios de manera sistemática.

• Asignación de grupos con sobrecarga de alumnos.

• Asignación de los peores grupos de alumnos.

• Control exhaustivo de los contenidos, vulnerando la libertad de cátedra.

• Control permanente de su horario.

• Apertura de expedientes disciplinarios.

• Utilización de los alumnos y/o padres para su acoso.

• Difusión de rumores sobre su persona o sobre su trabajo.

• Aislamiento del restos de compañeros/as.

• Denegación de permisos y licencias.

• Se paraliza la tramitación de sus solicitudes.

• Control exhaustivo de las Actas de Departamento o Programaciones.

• Sobrecarga de trabajo.

• Cambios injustificados de área.

•



Trabas a la hora de poner medios a su alcance.

• Utilización de aulas donde se produce hacinamiento y/o aislamiento.

• Impedimento para el uso de determinadas aulas.

• Denegación de medios informáticos adecuados.

• Denegación de material: papel, fotocopias, etc.

• Cambios de notas.

• Ingerencia en la realización de exámenes.

• Exclusión de proyectos.

• Generación de burocracia y controles innecesarios.

• Desautorización ante instancias superiores.

• Negación sistemática e injustificada de solicitudes.

• Control exhaustivo de la justificación de sus faltas.

• Ocultación de información.

• Negación de recursos económicos.

• Incumpliendo convocatorias y publicación de acuerdos.

• Impedir la promoción del acosado.



Consecuencias para el 
individuo



Accidentes de tráfico

Accidentes 
laborales

Trastornos musculo-
esqueléticos

Trastornos no 
traumáticos

Trastornos 
conductuales

Trastornos 
psíquicos



Consecuencias para 
la organización 



Baja productividad

Absentismo

Bajas 
voluntarias



Factores de Riesgo



Son las condiciones que se encuentran 
presentes en el trabajo y que tienen capacidad 
para afectar al bienestar y la salud de los 
trabajadores, por ejemplo, el tipo de relaciones 
que se tiene con los alumnos, el grado de 
autonomía en el trabajo, el estilo de dirección 



Fuente: Salud Laboral Escuela, 2011





La primera ley del

éxito, es la ley

causa-efecto. Si te

equivocas en el

diagnóstico, te

equivocas en la

solución
(Francisco Alcaide)
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Comparación con la media normativa

METODOLOGÍA Fpsico v4.0
CoPsoQ

Istas21

Método HERO
Helthy and Resilient

Organization

Nº PREGUNTAS 89 101 139

Factores de riesgos 

evaluados
9 dimensiones

20 dimensiones

6 dominios

36 dimensiones

4 dominios
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Comparación con la media normativa

DIMENSIÓ

N

Liderazgo

Relaciones sociales

Feedback

Claridad de rol

Capacitación

Participación

Desarrollo de carrera

Autonomía

Trabajo fuera de 

horas

Compensación
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Comparación con la media normativa

DIMENSIÓN

Demandas 

ambientales

Demandas 

emocionales

Demandas 

cuantitativas

Carga mental

Consistencia de rol

Entorno familiar

Conciliación

Estrés

Burnout

Autoestima

D
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N
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A
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M
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L
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S
T

A
R
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Comparación con la media interna

DIMENSIÓN

Inseguridad laboral

Justicia organizativa

Mobbing

Acoso sexual

Violencia física

Liderazgo 

transformacional

Equidad

Igualdad de género

RSE

Engagement

Compromiso organiz.

V
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2.
MÉTODO FPSICO 4,0 
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METODOLOGÍA Fpsico v3.1

Nº

PREGUNTAS
89

Factores de 

riesgos 

evaluados

9 dimensiones
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Factores de riesgo FPSICO 3.1
T

ie
m

p
o

 d
e
 t

ra
b

a
jo

 
(T

T
) • Sábados (p.1)

• Festivos (p.2)

• Descanso semanal 
(p.5)

• Conciliación (p.6)

A
u

to
n

o
m

ía
 (

A
U

) • Autonomía temporal 
(p.3, 7, 8 y 9)

• Autonomía decisional 
(p.10)

C
a

rg
a

 d
e

 T
ra

b
a

jo
 

(C
T

) • Presión de tiempos 
(p. 23, 24, y 25)

• Esfuerzo de atención
(p. 21, 22, 27, 30, 31 y 
32)

• Cantidad y dificultad 
tarea
(p.26, 28, 29, 4)

D
e
m

a
n

d
a
s
 

p
s

ic
o

ló
g

ic
a
s

 (
D

P
) • Exigencias cognitivas 

(p.33)

• Exigencias 
emocionales 
(p33f, 34, 35 y 36)

V
ar

ie
d

ad
 /

 C
o

n
te

n
id

o
 (V

C
) •Rutina (p.37)

•Sentido (p.38)

•Contribución (p.39)

•Reconocimiento (p.40)

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 /
 S

u
p

er
vi

si
ó

n
 (

P
S) •Grado participación 

(p.11)

•Control supervisor 
(p.12)

In
te

ré
s 

p
o

r 
el

 
tr

ab
./

C
o

m
p

en
sa

ci
ó

n
 (I

TC
) •Información (p. 13)

•Desarrollo (p. 41)

•Formación (p.42)

•Esfuerzo vs 
recompensa (p.43)

•Salario (p.44)

D
e

se
m

p
e

ñ
o

 d
e

 R
o

l (
D

R
) •Ambigüedad (p.14)

•Conflicto de rol (p.15a-
d)

•Sobrecarga de rol 
(p.15e)

R
e

la
ci

o
n

es
 y

 a
p

o
yo

 s
o

ci
al

 (
R

A
S) •Apoyo social (p.16)

•Calidad relaciones 
(p.17)

•Conflictos interp. 
(p.18a)

•Violencia (p.18b-18d)

•Gestión conflictos 
(p.19)

•Discriminación (p.20)
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CRITERIOS DE APLICACIÓN

■ Garantizar la privacidad y anonimato en la respuesta.

■ Las personas que lo responden deben CONOCER SU FINALIDAD: 
diagnóstico



■ Garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos: informe colectivo.

■ Resolver dudas durante su cumplimentación.

56



■ Disponer de tiempo y dedicación suficientes para responder.

■ Controlar posibles sesgos.

57



■ Las personas que lo responden se hacen responsables de la 
veracidad de los datos.

• NO SE PUEDEN dejar ITEMS en blanco.
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Media NormativaEmpresa evaluada vs
Grupo de 1.660 trabajadores

De distintos sectores de actividad

BENCHMARKING EXTERNO
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Resultados FPSICO 3.1

Perfil descriptivo Perfil valorativo
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Resultados FPSICO 3.1

Otros 

departamentos o 

centros de la 

misma empresa.

Base de datos 

interna de su sector

Empresa evaluada vs

BENCHMARKING INTERNO
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3.
MÉTODO ISTAS 21



METODOLOGÍA

CoPsoQ - Istas21 

versión corta 

(<25 empleados)

CoPsoQ - Istas21 

versión media 

(≥25 empleados)

Nº PREGUNTAS 30 101

Factores de 

riesgos 

evaluados

15 dimensiones
20 dimensiones

6 dominios

Publicado por un 

sindicato Español 

CC.OO a través de un 

órgano técnico llamado 

ISTAS.

CoPsoQ es un instrumento internacional para la investigación, la evaluación y la prevención de los
riesgos psicosociales que tiene su origen en Dinamarca.

National Research Centre for the Working Environment en el año 2000.
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Istas21 –

CoPsoQ: 

versión 

CORTA

Dominio Dimensión

Exigencias psicológicas en el  

trabajo

1. Exigencias cuantitativas

2. Ritmo de trabajo

3. Exigencias emocionales

Conflicto trabajo-familia 4. Doble presencia

Control sobre el trabajo

5. Influencia

6. Posibilidades de desarrollo

7. Sentido del trabajo

Apoyo social y calidad de liderazgo

8. Claridad de rol

9. Conflicto de rol

10.Calidad del liderazgo

11.Previsibilidad

Compensaciones del trabajo 12.Inseguridad sobre las condiciones de 

trabajo

Capital social
13.Confianza vertical

14.Justicia
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Istas21 –

CoPsoQ: 

versión

MEDIA

Dominio Dimensión

Exigencias psicológicas en el  

trabajo

1. Exigencias cuantitativas

2. Ritmo de trabajo

3. Exigencias emocionales

4. Exigencias de esconder emociones

Conflicto trabajo-familia 5. Doble presencia

Control sobre el trabajo

6. Influencia

7. Posibilidades de desarrollo

8. Sentido del trabajo

Apoyo social y calidad de 

liderazgo

9. Apoyo social de los compañeros

10.Apoyo social de los superiores

11.Calidad de liderazgo

12.Sentimiento de grupo

13.Previsibilidad

14Claridad de rol

15.Conflicto de rol
65



Istas21 –

CoPsoQ: 

versión

MEDIA

Dominio Dimensión

Compensación en el trabajo

16.Reconocimiento

17.Inseguridad Sobre el empleo

18.Inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo

Capital social
19.Justicia

20.Confianza vertical

Justicia y Confianza correlacionan 

con el BIENESTAR Y LA SALUD

66



CRITERIOS DE APLICACIÓN

■ PARTICIPACIÓN entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores para la 
elección del método: firma de acuerdo. 

• Crear un GRUPO DE TRABAJO 

(GT) quién se encarga de liderar 

todo el proceso.

67



CRITERIOS DE APLICACIÓN

Empresa

Trabajadores
Técnicos de 
prevención

Método basado en la 

triangulación de los 

resultados

GT
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CRITERIOS DE APLICACIÓN

■ ANONIMATO en las respuestas, debe 
garantizar la total confidencialidad de las 
personas. 

• No se puede MODIFICAR NI 

QUITAR ninguna pregunta.

69



CRITERIOS DE APLICACIÓN

■ PARTICIPACIÓN mínima del 60% para 
considerarse válido. 

• Proceso de INFORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN de la plantilla.

• Reuniones y comunicados
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CRITERIOS DE APLICACIÓN

■ RESOLVER DUDAS: Durante su 
cumplimentación deberán estar accesibles 
personal técnico y representantes de los 
trabajadores

• Recogida de respuestas en de 

manera Anónima y Segura

¿Alguna duda?
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Resultados 

CoPsoQ –

Istas21
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Resultados CoPsoQ – Istas21
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Resultados CoPsoQ – Istas21
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4.
MÉTODO HERO-WANT



METODOLOGÍA
Método HERO

Helthy and Resilient

Organization

Nº PREGUNTAS 139

Factores de riesgos 

evaluados

36 dimensiones

4 dominios

Equipo de Investigación WANT
Prevención Psicosocial
Y Organizaciones Saludables

Healthy and Resilient Organization
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Equipo de Investigación WANT
Prevención Psicosocial
Y Organizaciones Saludables

Healthy and Resilient Organization
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Equipo de Investigación WANT
Prevención Psicosocial
Y Organizaciones Saludables

Healthy and Resilient Organization

http://www.want.uji.es/publicaciones/

+ de 150 publicaciones

78

http://www.want.uji.es/publicaciones/


Método HERO - Dimensiones

_ _

+ +
Burnout Enfermedad

Demandas

laborales

Proceso de erosión

Engagement Desempeño
Recursos

laborales + +

Proceso de motivación

Schaufeli & Bakker (2004), Journal of Organizational Behavior
79



Método HERO - Dimensiones

Carga de trabajo

Ambigüedad de rol

Conflicto de rol

Rutina

Sobrecarga mental

Sobrecarga emocional

Mobbing

Disonancia emocional

DEMANDAS LABORALES

Autonomía

Feedback

Clima de apoyo social

Coordinación

Empatía

Competencia mental

Competencia emocional

Liderazgo transformacional

RECURSOS LABORALES
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Método HERO - Dimensiones

Burnout

Salud General (estrés, 

autoestima, afrontamiento)

MALESTAR

Creencias de eficacia

Engagement

Resiliencia

Confianza horizontal

Confianza vertical

BIENESTAR
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Método HERO - Dimensiones

Conciliación

Prevención mobbing

Desarrollo de habilidades

Desarrollo de carrera

Fomento salud psicosocial

Equidad

Comunicación

Información

RSE

Políticas de igualdad

PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES

Desempeño colectivo

Compromiso organizacional

RESULTADOS SALUDABLES
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HERO – Método triangulado

Método 
HERO

Cuestionario 
Empleados

Cuestionario 
Supervisores

Cuestionario 
Clientes

EMPLEADO
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HERO – Presentación de resultados

Demandas laborales y sociales
Trabajadores Media 

Normativa

Trabajadores 

Media 

Empresa

Grupo 1 Grupo 2

Sobrecarga cuantitativa 3,61 2,25 2,67 1,75

Ambigüedad de rol 2,01 1,48 1,17 1,42

Conflicto  de rol 2,45 1,77 1,75 1,83

Rutina 3,66 2,50 4,50 1,42

Sobrecarga mental 4,67 2,13 3,08 1,58

Sobrecarga emocional 3,29 1,81 2,25 1,58

Mobbing 1,30 1,34 1,17 1,67

Disonancia 2,03 1,52 1,75 1,42

Muy positivo

Positivo

Neutro

Negativo

Muy 

negativo
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CORRELACIONES (N = 7724 empleados/as)

Correlación entre 

PRÁCTICAS DE CONCILIACIÓN 
TRABAJO-VIDA PRIVADA 

y...

ENGAGEMENT .26

RESILIENCIA .31

CONFIANZA HORIZONTAL .19

CONFIANZA VERTICAL .50

BURNOUT -.21

DESEMPEÑO EXTRA-ROL .07

DESEMPEÑO IN-ROL .04

COMPROMISO ORGANIZACIONAL .34

NOTA: La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).



MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
(N = 7724 empleados/as)

PRÁCTICAS DE 
CONCILIACIÓN 
TRABAJO-VIDA 

PRIVADA

COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL

DESEMPEÑO 
INTRA-ROL

.23

.54

DESEMPEÑO 
EXTRA-ROL.75

.77ENGAGEMENT

Χ2(62) = 3422.36; RMSEA = .08; CFI = .90



Validación del HEROCheck como herramienta de

identificación de Factores Psicosociales y

Organizaciones Saludables

Checklist de evaluación de una
Organización Saludable

Versión educación 

(HERO –HEalthy & Resilient 

Organization)

https://jaumei.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_elp8cLuGBPelwtT

https://jaumei.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_elp8cLuGBPelwtT


Intervención 



Hemos de trabajar a 3 niveles

Organización Emplead@sLíderes



• Plan a 2-3 años vista.

• Donde los miembros de la organización gocen de un 
gran protagonismo.

• No generar dependencia.

• Medida en distintos tiempos para validar eficacia





RECURSOS ORGANIZACIONALES



• Generación de recursos para la organización

I. Revisión y análisis de los puestos de trabajo desde un punto de vista 
operativo y preventivo.

II. Medición de cargas de trabajo y correcto dimensionamiento de los 
equipos.

III. Auditoria de comunicación interna.

IV. Preparación de la evaluación del clima laboral anual.

V. Generación del comité “salud”

VI. Instauración de un sistema de gestión del desarrollo



SESIÓN 1
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Desarrollo y generación de 
recursos emocionales



Objetivos:
• Encontrar una manera de llevar a cabo mi 

trabajo sin sufrir un elevado desgaste.  

• Analizar adecuadamente la situación 
actual y encontrar una manera de cubrir 
mis necesidades. 

• Conocer de donde vengo y hasta que 
punto me encuentro desviado de mis 
expectativas iniciales. 

• Identificar situaciones en las que deba de 
gestionar adecuadamente mis emociones 
para poder disponer de una higiene 
mental adecuada. 



Expectativas
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¿Para qué 
decidí 

trabajar en 
este sector? 



100

¿Por qué 
perdemos la 

ilusión por las 
cosas? 
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Mis primeros 15 
días



¿Qué 
necesito?¿De 

quién?



OBJETIVOS
• Analizar cuales son las funciones y responsabilidades de mi 

puesto dentro de la organización. 

• Descubrir como mis decisiones y mi estilo de interacción 

con el equipo, afecta al rendimiento del mismo.

• Adquirir herramientas para sacar lo mejor de las personas 

que trabajan conmigo.

• Mejorar el proceso de comunicación para hacer más 

provechosas y agradables mis interacciones con el equipo, 

conocerlos mejor (para motivarlos mejor) y resolver 

eficazmente los conflictos que puedan surgir.



¿Qué significa ser un gestor de 
personas en nuestra organización?
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¿Afecta el clima a la 
productividad?



Contrae o expande el 
talento



¿Cuáles son las principales 
funciones del responsable 

del equipo? 



Principales funciones del 
responsable del equipo 

• Planificar: Determinar los objetivos del equipo y 
establecer operaciones dirigidas a lograrlos.

• Organizar: Ajustar personas, tareas y recursos, para 
poder realizar las operaciones.

• Dirigir: Asegurar el estímulo y los esfuerzos necesarios 
para realizar un trabajo. Influir, dar instrucciones, ser 
accesible, liderar, motivar.

• Coordinar: Asegurar la sincronización de las actividades 
requeridas para lograr el objetivo.

• Controlar: Regular la ejecución de las actividades.



Funciones “humanas” de un mando 

• Sacar lo mejor de cada uno de ellos.

• Hacerles disfrutar de su trabajo.

• Desarrollarlos como profesionales y como 

personas.

• Tenerlos motivados.

Tú puesto existe en gran parte para conseguir estos 
objetivos, es lo único que no puede automatizarse. 



¿Qué es lo que hace que las 
personas decidan seguir a 

alguien? 



¿Qué pueden querer los demás de 
mí?

• Que les trate con respeto

• Que les diga cuando hacen las cosas bien/mal

• Que les valore como profesional/persona

• Que les haga sentir importante

• Que les ofrezca seguridad / buenas orientaciones

• Que genere buen clima

• Que confíe en ellos

• Que les informe de las cosas relevantes

• Que me preocupe por sus necesidades

• Que les de ejemplo de lo que les pido





Dejar de hacer Empezar a hacer Continuar haciendo

Mi plan de acción



SESIÓN 2



115

Desarrollo y generación de 
recursos emocionales
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¿Qué cosas 
positivas han 
ocurrido en la 

organización en 
las últimas 6 

semanas? 



¿Cómo he pedido mis 
necesidades?

¿Las he cubierto?



¿Cómo mejorar la calidad de 
nuestras conversaciones?
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EL LENGUAJE POSITIVO



Lenguaje positivo y motivador
•  Nos ayuda a encontrar formas más eficaces de 
comunicación, ya que incrementa la probabilidad 
de obtener la cooperación en lugar de discusión o 
confrontación.

• ¿En qué consiste?

- Vocabulario adaptado al interlocutor.

- Breve, objetivo y claro en el mensaje.

- Transmitir al inconsciente mensajes positivos.



El mismo mensaje, con 
palabras diferentes

file://localhost/Users/miguelangeldiazescoto/Documents/Octubre - Noviembre 2012/DACSA/Comunicaci%C3%B3n/'What did you do to my sign'   The Power Of Words, Motivation.avi
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¿Qué cosas 
positivas han 
ocurrido en la 

organización en 
las últimas 6 

semanas? 



¿En qué medida estoy 
viendo cubiertas mis 

necesidades?



¿Qué es una 
emoción?



¿Qué es la Inteligencia Emocional?

¿Cómo 
puede 
ayudarme?



Usar
Las emociones y sentimientos 

influyen en cómo y en qué 

pensamos



¿Qué pasaría si 
observaras esta 
situación 
desde…..?



Comprender

Las emociones tienen causas 

subyacentes y siguen ciertas reglas



Conocer el origen



Lo que 
me 

molestó 
fue…



¿Qué necesidad intenta cubrir?

Afecto

SeguridadLibertad



Construir sentimientos



AMOR

¿Cuánto tiene de…?

Miedo

Confianza

Alegría

Sorpresa



Presentación del 
plan de acción 



¿Qué cosas 
positivas han 
ocurrido en la 

organización en 
las últimas 6 

semanas? 
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¿Qué precauciones debo de 
tomar a la hora de dar 

Feedback?



¿Qué es un conflicto?



Guía para la toma de decisiones

I. E.

¿Cómo me 
siento?

¿Cómo me 
quiero 
sentir?

¿Por qué 
me siento 

así?

¿Qué 
puedo 
hacer?

Identificar

Utilizar / Usar

Comprender

Manejar



•“Para recibir hay que dar”

•“Para dar hay que tener”

•“Lo que se da gratis no se valora”

•“Lo que no te guste que pase, no lo permitas”

LEYES 
UNIVERSALES

(de la gestión de personas)



•“No te comprometas a nada que no sepas 
si vas a poder cumplir”

•“No es lo mismo comprometerse, que hablar 
en condicional”

•“Utiliza un lenguaje objetivo, siempre”

LEYES 
UNIVERSALES

(de la gestión de personas)



•“Cada uno tiene el equipo que se merece”

•“Tú vales, lo que tú equipo decida que valgas”

•“No lograrás nada nuevo, si continúas 

haciendo lo mismo”

LEYES 
UNIVERSALES

(de la gestión de personas)



•“Elogios en público y broncas en privado”

•“La vida no es racional, es emocional”

•“No es normal sentirse insatisfecho en el 
trabajo”

LEYES 
UNIVERSALES

(de la gestión de personas)
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Desarrollo y generación de 
recursos emocionales



¿Qué cosas 
positivas han 
ocurrido en la 

organización en 
las últimas 6 

semanas? 



¿En qué medida estoy 
viendo cubiertas mis 

necesidades?



¿En qué he cambiado en 
los últimos 6 meses?
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¿Cómo generar 
emociones positivas 
en la organización?
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La psicología 
positiva



Presentación del 
plan de acción 



¿Qué cosas 
positivas han 
ocurrido en la 

organización en 
las últimas 6 

semanas? 



¿Qué tipo de 

equipo directivo 

queremos ser?



¿Qué 

comportamientos 

tienen cabida y 

cuales no?



¿Dónde estamos 

en estos 

momentos?



¿Qué 

necesitamos?¿Q

ué echo en falta? 



¿Cómo vamos a 

fomentar la 

implicación y 

compromiso?



¿Qué 

herramientas 

necesitamos?





RESULTADOS 
POST-TEST





ORGANIZACIONES
SALUDABLES









MODELOS 
DE ACCIÓN









Organizaciones 
y 

personas HEROínas





Vida 
Organizacional 

PLENA





Personas positivas, 
trabajando en 

organizaciones 
positivas



‘La felicidad es el significado y 

el propósito de la vida, el fin de 

la existencia humana’
Aristóteles 



PLACER+SIGNIFICADO
Experimentar emociones 

positivas.

Aquí y Ahora

En un beneficio presente

Sensación de 

finalidad

Por el beneficio futuro 

de nuestras acciones



‘La felicidad es el significado y 

el propósito de la vida, el fin de 

la existencia humana’
Aristóteles 

Dra. Paloma Fuentes





Vida comprometida

Vida placentera

Vida significativa







¿Qué es HERO?
(Healthy&Resilient Organizations)



(Salanova, 2008, 2009 

Salanova  et al.  2012, 2014)







(Acosta, H., Cruz-Ortiz, V., Salanova, M., y Llorens, S. (2015).



Empleados 
Saludables

Resultados 
Organizacionales 

aludables

Recursos y 
Prácticas 

Organizacional
es Saludables

Salanova, Llorens et al. 2012, Group & Organization Management 







Organizaciones 
SALUDABLES



Seguras



Sostenibles



Solidarias



Seguras







Organizaciones 
saludables



Sostenibles



conductas innovadoras
Hakanen, et al., 2007 Salanova & Schaufeli 2008 Zhang and Bartol 2010





120.837



menos absentismo

Schaufeli, Bakker & Van Rhenen, 2009

Wefald et al. 2011



calidad del servicio
Salanova et al. JAP (2005)

Gracia, Salanova, et al., EJWOP (2012)



Desempeño

evaluado 360º 

(Halbesleben & Wheeler, 

2008)



Mejor
desempeño grupal

• Torrente et al., (2010)
• Salanova et al., (2012)
• Grau, Salanova et al. (2016)





Resultados 
financieros

Resultados en 
salud

Productividad  
y calidad de 

vida

ROI

VOI



Organizaciones 
saludables



Solidarias





Entendemos por organización escolar segura y
saludable aquella organización escolar que
procura un adecuado ambiente físico y
psicosocial para todos los miembros de la
comunidad educativa, gestionando toda la
actividad del centro de tal modo que se
promueva la seguridad y salud escolar.

La organización escolar saludable atiende a los
recursos estructurales y organizativos de la
escuela para garantizar el bienestar físico,
emocional y social de alumnos, profesores y
comunidad educativa en general.



Figura: Modelo teórico sobre la organización escolar segura y saludable





Bienestar
al 

BienSER



Propósito  







De profesión troyano
1. Personas de acción
2. Trabajan por convicción
3. Son estrategas
4. Dominan el socialnetworking
5. Les guía la ética 
6. Su discurso es consistente
7. Inconformista racional
8. Se identifican entre sí
9. Actitud de reciclaje permanente
10.El troyano es el agente de cambio por excelencia, un 

catalizador y movilizador de inquietudes, el único 
profesional capaz de desaprender para volver a aprender, 
mientras en paralelo transforma y evoluciona

By Andres Ortega













“Gente pequeña, en 

lugares pequeños, 

haciendo cosas 

pequeñas, pueden 

cambiar el mundo 
By Eduardo Galeano

Dr. Antonio Cepillo Capitán Optimista 
4P (persona, pediatra, paciente y payaso  )… y Guachi



Bibliografía

-> centros educativos como organizaciones 
saludables. Guía para su desarrollo 
-> Riesgos Ergonómicos y Psicosociales en 
centros docentes
-> Burnout en docentes
-> Moobing en docentes

http://fundacionprevent.com/files/document/los-centros-educativos-como-organizaciones-saludables.-guia-para-su-desarrollo..pdf
http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_boletin_riesgos_ergonomicos2011/publication.pdf
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=5692
http://www.prevenciondocente.com/mobbing.htm
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@carsolpag   @rhsaludable

carmensolerpagan

www.carmensolerpagan.com

www.rhsaludable.com
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