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FACTOR HUMANO.  

DEFINICIÓN… 

Progresar en materia de prevención de riesgos 

psicosociales es progresar en la prevención de 

cualquier tipo de riesgo cualquiera que sea su 

naturaleza, y sin lugar a dudas una gran 

inversión para la empresa. El estrés en muchos 

casos no es más que la consecuencia de 

problemas de carácter psicosocial, que como se 

sabe también tienen un marcado carácter 

psicosomático. 

 Innovar para prevenir: Factor 
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FACTOR HUMANO.  

DEFINICIÓN… 

Es necesario transmitir que no hay personal 

más seguro y productivo que aquél que se 

gestiona como un auténtico capital humano, que 

aquél que se gestiona de manera integral con 

una doble finalidad: maximizar su rendimiento 

potenciando su realización profesional, siempre 

que tal desarrollo profesional sea un medio pero 

también eso sí una finalidad.  
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FACTOR HUMANO.  

EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL… 

En esta mesa justificaremos la necesidad de 

dotar a las personas en el trabajo : 

•De inteligencia emocional… y en general de 

habilidades sociales y emocionales… como 

potente instrumento de dirección y gerencia 

(rendimiento) y de armonía entre personas y por 

las personas y por ende de prevención 

psicosocial y de Estrés. 

•Y de prevenir e informar y formar innovando. 
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FACTOR HUMANO.  

EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL… 

Sano y seguro es igual que capaz y productivo, 

siempre que el rendimiento humano esté ligado 

a una gestión del personal que fomente su 

motivación, participación y autonomía, a través 

sobre todo de grados aceptables de 

información, formación, comunicación, 

equidad... 
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FACTOR HUMANO.  

EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL… 

Una gestión integral del factor humano consiste 

en formar, informar y participar al personal 

desde una dirección transparente y abierta que 

valore por encima de todo el talento, la equidad 

y el trabajo en equipo.  
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FACTOR HUMANO.  

EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL… 

Como afirma Daniel Goleman en su obra 

Inteligencia Emocional “El liderazgo no tiene 

que ver con el control de los demás sino con el 

arte de persuadir para colaborar en la 

construcción de un objetivo común”.  
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FACTOR HUMANO.  

EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL… 

Los sistemas que gestionan la seguridad y salud 

laboral deben ganar terreno e innovar en este 

modo de gestión, pues lo contrario equivale a 

improductividad, accidentes, enfermedades, 

absentismo, rotación de personal. En una época 

como la que nos toca, de crisis cíclicas, 

desregulación jurídica, globalización económica 

y capitalismo a ultranza, es cuando la 

prevención de los riesgos psicosociales se 

convierte en estratégica.  
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FACTOR HUMANO.  

EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL… 

Pero es la inteligencia emocional la que permite 

que la empresa se dote de un coeficiente de 

inteligencia colectivo, que se nutre de lo que 

Peter Drucker denominó “trabajadores del 

conocimiento”, o lo que es lo mismo, 

trabajadores orientados hacia el aumento del 

valor de la información, altamente 

especializados sí, pero coordinados en el seno 

de un equipo. 
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EN RESUMEN… 

En esta mesa justificaremos la necesidad de 

dos cosas para prevenir Estrés y RRPP: 

•La necesidad de dotar a las personas en el 

trabajo de inteligencia emocional…  

 EN RELACIÓN CON LAS CAPACIDADES: DE CRÍTICA 

POSITIVA, DE CREAR UN CLIMA QUE VALORE LA 

DIVERSIDAD, DE FOMENTAR REDES EFICACES…  

•Así como la necesidad para ello de formar 

innovando…  

 COMO POR EJEMPLO A TRAVÉS DE LA GAMIFICACIÓN. 

 

 

 

Julio Miño Terrancle PPT 10 
Innovar para prevenir: Factor 

Humano e inteligencia emocional. 



 

 

Gracias  
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