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Pr e s e n t a c i ó n
Trabajos saludables:
“Gestionemos el estrés”
Como cada año, en octubre se

celebra la Semana Europea para la
seguridad y la salud en el trabajo,
una actividad que forma parte de la
campaña Trabajos saludables que
coordina la Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo (EUOSHA) y que en el periodo 201 4-201 5
se va a centrar en la gestión del
estrés y de los riesgos psicosociales.
Estas campañas de sensibilización
constituyen una de las principales
herramientas de la Agencia para
mejorar las condiciones de trabajo en
Europa, y están concebidas para
proporcionar apoyo y asesoramiento
a
empresarios,
directivos,
trabajadores y sus representantes en
distintos aspectos para mejorar la
seguridad y la salud en el trabajo.
El objetivo fundamental de la
campaña de este año es sensibilizar
sobre el creciente problema que
suponen los riesgos psicosociales e
impulsar su gestión en las empresas,
para prevenir los importantes efectos
negativos que se derivan de su
presencia en el lugar de trabajo. Un
entorno laboral psicosocialmente
adverso tiene consecuencias, no solo
en la salud de los trabajadores al
generar problemas de diversa índole:
mentales, de conducta, emocionales,
enfermedades cardiovasculares etc.,
sino que también va a afectar a la
organización provocando absentismo
y presentismo, aumento de accidentes
y de conflictos, descenso de la calidad
y la productividad etc. de tal modo
que la presencia de estos riesgos
acarrea cuantiosos costes, no solo a
las empresas sino también a la
sociedad.
La campaña también pretende

transmitir que los riesgos
psicosociales se pueden tratar del
mismo modo sistemático que otros
riesgos para la SST a través de la
evaluación, la intervención psicosocial
y el seguimiento continuo de las
medidas preventivas, integrando todo
ello en el sistema de gestión de la
PRL de la empresa, contando con la
participación de los trabajadores en
el desarrollo de este proceso.
La Consejería de Presidencia y
Empleo, a través del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, considera
fundamental, y así lo venimos
haciendo anualmente, la participación
en estas campañas, ya que son un
elemento muy importante de difusión
y fomento de la mejora de las
condiciones laborales. Con este
motivo se ha programado la jornada
técnica anual conmemorativa
Trabajos saludables: buenas
prácticas en el control de los
riesgos psicosociales, que tendrá

lugar el día 23 de octubre en el salón
de actos ISSL, y en la cual
participarán empresas de la Región
de Murcia que mostrarán cómo están
abordando la gestión de los riesgos
psicosociales.
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