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«LA SALUD PSICOSOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA 

MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL DEL PACIENTE»



La Salud Psicosocial tiene premio



Titulares  en los medios



Proyección institucional del Programa
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Donde nos llaman… vamos
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Compartiendo con otros grandes 
proyectos



Nuestra presencia en medios 
de comunicación
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Nuestra mejor publicidad…
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Nuestra visión de la Humanización Sanitaria 



Testimonios y Valoraciones



Testimonios y Valoraciones
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Apoyos externos recibidos
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Así nos han recibido…



Una reflexión inicial 

 Es una contradicción que la institución que 

proporciona el “mantener la salud de la gente” 

perjudique la misma salud de sus empleados



Aunque la Salud es lo más 
importante….



Un virus ha puesto patas arriba 
nuestro mundo!!!
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Nuestro estilo de vida
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Altos índices de absentismo y 
presentismo
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¿Hábitos saludables?
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¿Envejecimiento Activo?



¿Conoces alguna práctica 
saludable en tu empresa?
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Así trabajan en Google y 
Mahou…



Un ejemplo a seguir
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Trabajador feliz: trabajador 
productivo





¿Cómo construir un modelo 
saludable?
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Beneficios de un entorno 
saludable
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Plan de Humanización C.Madrid







¿Que dicen nuestros Residentes…?
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«COMO EVALUAR LO QUE NO SE VE….»



35

Éxito o fracaso….

 Una EVRP no solo consiste en administrar 

cuestionarios, pasar entrevistas y redactar un 

informe con los resultados..

 La EVRP debe ir mucho mas allá…
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Situación en el medio 

sanitario
En España, las primeras señales de humo aparecieron en el contexto

hospitalario. En 1994, se diagnosticó un alto grado de agotamiento

profesional entre los médicos de un hospital de Ávila.
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Accidentes Laborales  ¿y los
riesgos psicosociales?
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Escasa experiencia y falta de en prevención dentro del campo de los riesgos 

psicosociales, sigue existiendo un estigma respecto de los problemas de 

salud mental
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El viaje hacia el modelo saludable a 
través de la Salud Psicosocial…



41

Liliane.Moreno@segurosbolivar.comLiliane.Moreno@segurosbolivar.com

• Estilo del liderazgo
• Relaciones tóxicas 
• Participacion 
• Comunicación
• Recompensas y reconocimiento 
• Burnout
• Mobbing
• Conflictos 
• Violencia
• Otros

Qué identifica un programa de Salud 
Psicosocial
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La Salud Psicosocial como 
herramienta de éxito 

A diferencia del resto de organizaciones que 

maquillan y miran para otro lado cuando 

detectan situaciones psicosociales emergentes. 

Las organizaciones saludables «sacan del 

armario» el «lado oscuro» con el fin de 

proporcionar un  «sueldo emocional» a los 

empleados.
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¿El Salario emocional?

Ser escuchados 

Ser reconocidos

Mejor comunicación

Clima laboral

Motivación
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Esencia del programa

Debe presentarse a la organización una “fotografía” 

psicosocial.

 El equipo directivo, va a conocer la opinión de los/as 

trabajadores/as.

 Para los profesionales, es una oportunidad para  que la 

empresa sepa cómo se sienten.

 Así, se crea un «espacio de diálogo», donde se puede 

hablar del bienestar emocional.

 Todas las partes verán con muy buenos ojos el programa 

siendo las expectativas iniciales muy positivas. 



Objetivos
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Cuando procede evaluar
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Fases  Evaluación Psicosocial
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Carta de presentación  

 Se presenta la hoja de ruta del proceso, se 

informa de la confidencialidad, anonimato, de su 

carácter voluntario y la rigurosidad del abordaje
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Proceso (entrega cuestionarios)

Se administran presencialmente los cuestionarios 

junto a una hoja de instrucciones
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Proceso (recogida cuestionarios)

Los profesionales introducen el cuestionario

en una urna habilitada, que estará a disposición de 

la plantilla durante un tiempo prudente y en un 

espacio neutro 



Proceso
(Informatización de cuestionarios)

 Posteriormente a la recogida de los cuestionarios, 

se tabularán en la aplicación informática. En el 

proceso de informatización y análisis de los 

cuestionarios: los técnicos están sujetos a 

secreto y confidencialidad



Proceso (entrevistas 
personales)                                                                                                                  

 En relación al diseño de las entrevistas 

personales deben ser realizadas por psicólogos 

con motivo de guardar la mayor objetividad e 

intimidad del proceso 



Informes en los Comités de Seguridad y Salud

 El Comité de Seguridad y Salud debe tener 

protagonismo en las intervenciones. Desarrolla 

funciones de propuesta, consulta, seguimiento y 

también de toma de decisiones sobre aspectos 

de los Informes presentados.



Presentación Resultados a los profesionales

 A la finalización del proceso, se informará de los 

resultados globales a los trabajadores mediante 

una sesión presencial



Hoja de 

instrucciones
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Modelo de 

Cuestionario

V Jornada Grupo de Trabajo. PRL Sector Hospitales

Fremap. 26 febrero 2015
58



V Jornada Grupo de Trabajo. PRL Sector Hospitales

Fremap. 26 febrero 2015
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Modelo de 

Entrevista



Modelo 
Informe
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Resultados  

El informe presenta las puntuaciones directas en percentiles, 

lo que permite determinar distintos niveles de riesgo. Estos 

se sitúan cuatro niveles.  

 
Uno de los aspectos más potentes del informe, es que permite 
hacer análisis por variable demográfica de una forma muy 
sencilla: ¿quieres saber el resultado por grupos de edad? 
¿influye el sexo en un determinado factor de riesgo? Esto 
resulta muy útil para enfocar los planes de acción, de tal 
modo que si la carga de trabajo se centra sobre todo en un 
grupo demográfico, podemos trabajar de forma específica en 
él, ahorrando recursos y medios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se muestra el gráfico resumen de la 

exposición del total de cuestionarios para cada uno de los 

nueve factores evaluados que nos permite obtener una 

fotografía y toma de temperatura de la situación psicosocial. 

 
 

Ejemplo de representación gráfica de la valoración resumen de 

la exposición de todos los trabajadores. 

Posteriormente, para realizar un análisis comparativo, se 

muestra el gráfico resumen de la exposición de cada uno de 

los puestos de trabajo de los nueve factores evaluados.  

 
Ejemplo de representación gráfica de la valoración resumen de 

uno de los puestos de trabajo evaluados 
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«Nuestro Mapa Psicosocial»

o El perfil de trabajador que participa en los

cuestionarios y entrevistas personales es una

mujer, en el (74.20%) de los casos, con edades

comprendidas entre 45 y 54 años (31.42%), y con

horario de trabajo en turno de mañana (70.96%),

siendo el estamento de enfermería el más

participativo con un (38%).



Principales Intervenciones

Intervenciones sobre las relaciones interpersonales, 

comunicación, cohesión de grupo, talleres prácticos de 

estrés, coaching… Puesta en marcha de códigos de 

conducta, confianza organizacional mediación…

Medidas organizativas cuando el factor de

“Participación y Supervisión” es muy desfavorable
Intervención 1

El “reproche disciplinario” para abordar el 

comportamiento “toxico” de los profesionales que 

impidan el buen funcionamiento de los equipos

Programa de Acogida a profesionales de nueva 

incorporación

Intervención 2

Intervención 3

intervención 4

intervención 5
Programa PAE de ayuda psicológica a los trabajadores 

que se enfrentan a problemas de indole psicosocial
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Resultados
 Participación  alta en cada intervención 88%.

 La dimensión mas desfavorable (según 

cuestionarios) Supervisión-Participación con 

porcentajes que superan 70%  en la zona de 

riesgo “Muy Elevado”. 

 Los resultados de las entrevistas muestran que 

cerca de un 30% de los entrevistados refieren a 

«relaciones tóxicas» con compañeros que crean 

mal ambiente y no se integran en los equipos.

 Ha aumentado el nivel de satisfacción de los 

usuarios y en relación a la atención recibida por 

los profesionales donde se ha intervenido (según 

los datos publicados de la Comunidad de Madrid)



Grado de satisfacción de los 
pacientes en un Centro de Salud

»
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«Evaluación del proceso»

 El 85% de los participantes considera que ha 

mejorado emocionalmente.

 El 88% manifiesta mejoría en el clima laboral.

 El 85 % percibe una mejora en la cohesión de 

grupo.

 El 90% califica que ha mejorado la comunicación 

de su unidad/servicio.

 El 80% considera al proyecto “Cuidar al que 

cuida” como una práctica saludable y tiene un 

impacto emocional positivo en las personas.



Medición del proceso
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Programas de Promoción de 

la Salud



Iniciativas saludables a poner en 
marcha



Iniciativas saludables a poner marcha



Iniciativas saludables a poner en marcha



Iniciativas saludables a poner en marcha
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Iniciativas saludables para personal 
sanitario
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Iniciativas saludables para personal no 
sanitario
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Ya estamos inyectando optimismo….


