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GESTION DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA EMPRESA 
Madrid, 18 de octubre 2013 

 
De conformidad con la normativa de seguridad y salud laboral recogida especialmente en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) se determina la 

obligación empresarial de evaluar, atender y controlar los riesgos psicosociales desde una 

perspectiva integradora, como parte del Plan de Prevención de riesgos laborales. La formación de 

los empleados sobre estos aspectos se revela como una herramienta esencial y necesaria para dar 

cumplimiento a esta obligación. En este programa expondremos los factores de riesgo que 

influyen directamente en el rendimiento de los empleados. Así mismo, mostraremos estrategias y 

pautas de actuación concretas para combatirlos y crear un clima laboral estimulante. 
 

Objetivo del Seminario: 
 
Los Objetivos globales perseguidos por este programa son: 

 Fomentar el compromiso de los empleados con la creación y consolidación de un buen 

clima laboral, así como otorgar a los miembros de la organización herramientas que les 

ayuden a potenciar las fortalezas de sus pautas de actuación. 

 Conocer las prácticas más eficaces para crear un clima laboral que estimule el desarrollo 

profesional y personal de los miembros de la organización. 

 Potenciar la integración de los valores propios de la cultura corporativa en el 

comportamiento de los miembros de la organización. 

 Aprender a identificar los obstáculos y las conductas que pongan en peligro los valores de 

la cultura corporativa, constituyen un atentado contra la dignidad de la persona e influyen 

negativamente en su rendimiento y conocer los elementos esenciales para la 

implantación de un proceso de solución de conflictos dentro de la organización. 

 

Duración: 8 horas en una sesión de 9:00 a 14 horas y de 15:30 a 18:30 horas 
 

Calendario: 18 de octubre de 2013 en Novotel Campo de las Naciones. 
 

Precio: 325 euros  (Iva no incluido), segundo inscritos y sucesivos misma empresa, 200€ (IVA no 
incluido). 
 

Profesor: Fernando Igual, Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. MDTE ICAI-
ICADE. Progam on Negotiation (PON) by The Harvard Euronegotiation Project, profesor de 
Habilidades Directivas en diferentes escuelas de negocio.  
Director de Programas en IDESIE Business School. Vicepresidente de la Fundación ADESH  

Más información e inscripciones: mballesteros@altiusconsulting.es  
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Programa: 
 
El desarrollo del programa le permitirá a la Organización: 
 

 Ayudar a consolidar los valores de la cultura corporativa. 

 Incrementar el compromiso de los empleados con las políticas de Recursos Humanos de la empresa 

 Potenciar el establecimiento de un clima laboral que permita la integración de todos los miembros 

de la organización y fomente su desarrollo personal y profesional. 

 Establecer las bases para el diseño de unas prácticas de actuación frente a peligros y pautas de 

comportamiento nocivas. 

 Reducir la conflictividad interna. 

El desarrollo del programa le permitirá al participante: 
 

 Aprender a reconocer pautas de comportamiento nocivas. 

 Conocer un plan de respuesta frente a conductas susceptibles de resultar lesivas de sus derechos. 

 Mejorar las relaciones con el resto de sus compañeros. 

 Incrementar su compromiso con los valores corporativos 

 
CONTENIDOS PRINCIPALES 
 
1. Capital Humano y Rendimiento. 

 Componentes del Capital Humano. 

 Capital Humano y estrategia competitiva 

 Cultura corporativa y clima laboral. 

 Valores corporativos: el Compromiso. 

2. Influencia de los factores psicosociales en 
el rendimiento. 

 Pautas de comportamiento nocivas para el 

clima social de la Organización. Especial 

atención al: 

 Mobbing 

 Acoso Laboral 

 Acoso Sexual 

 

 

 Stress 

 Influencia de los factores psicosociales en 

la motivación de los empleados. 

 Indicadores y praxis de gestión de las 

pautas de comportamiento peligrosas 

para la organización y sus miembros. 

3. La resolución de conflictos dentro dela 
empresa. 

 La gestión de las diferencias. 

 La Mediación como proceso de ADR intra-

empresa. 

 
 


