RIESGOS PSICOSOCIALES
Y EQUIDAD DE GÉNERO
EN BIENESTAR
CONCLUSIONES

1

ASPECTOS CLAVE


HA EVOLUCIONADO LA COMPRENSIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN GENERAL Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
PARTICULAR? ¿IDENTIFICAMOS LO PSICOSOCIAL CON POSITIVO O CON ALGO NEGATIVO? LO PSICOSOCIAL COMO FACTOR DE
PROTECCIÓN Y CÓMO FACTOR DE RIESGO
¿

 LA REGULACIÓN COMO PROBLEMA 20 AÑOS DESPUÉS: ¿DIFERENCIADA O INDIFERENCIADA? ¿Y EL CONVENIO 190 OIT)
 MÉTODOS DE GESTIÓN (MÁS ALLÁ DE LA EVALUACIÓN): ¿CÓMO PASAR DE LA PALABRA DOCUMENTADA A LA ACCIÓN
REAL? ¿EL MÉTODO ES EL CAMINO PARA LLEGAR AL FIN O EL FIN EN SÍ MISMO? ¿CUESTIONARIO SOLO O ACOMPAÑADO?
 NUEVOS RETOS CON O SIN LA COVID 19 COMO PROCESO DE ACELERACIÓN¨: ¿AL INCLUIR LA INSEGURIDAD, LA IGUALDAD,
LA EDAD, ETC. ETC. CONVERTIMOS EN UN MITO LA GESTIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES? ¿SIEMPRE EMERGENTE?
 DIGITALIZACIÓN DEL TRABAJO Y “NUEVOS RIESGOS”: MÁS ALLÁ DE LOS PSICOSOCIALES (Fatiga Visual) Y DEL TELETRABAJO.
 EQUIDAD DE GÉNERO/DIVERSIDAD: PLAN IGUALDAD ¿AGLUTINADOR DE PROTOCOLOS DE CONCILIACIÓN, ACOSO ETC.)?
 DE LAS “FALACIAS” (Y MITOS) A LAS “BUENAS PRÁCTICAS” (LAS ACCIONES VALORADAS)
2

POR UN CAMBIO CULTURAL DE LA SALUD
PSICOSOCIAL (NO SOLO MENTAL)

Dos informaciones recientes, ¿dos visiones distintas?
Una empresa tendrá que compensar a un
La cúpula de France Telecom,
empleado con 40.000 euros por darle un
condenada por acoso moral tras la
oleada de suicidios de sus empleados trabajo “demasiado aburrido” (boreout)
(Junio 2020)
Síndrome del ‘boreout’: cuando el jefe
condena al trabajador al aburrimiento
(15/05/2016)
https://www.lavanguardia.com/vida/20160515
/401801404548/sindrome-boreout-jefecondena-trabajador-aburrimiento.html

María, Irene, Agustín…

Facebook pagará 52 millones de dólares a sus
moderadores de contenidos:

¿vuelven los pluses de peligrosidad, ahora en forma de “bono de
toxicidad digital”
“El daño emocional tenía un precio”
11.000 Moderadores = 1000 &
Moderadores con estrés
postraumático, adicciones=
6000 &

1500-

Moderadores con mayor gravedad=
hasta 50.000 &

Un mismo mundo (destino), dos modelos opuestos
de afrontar los factores psicosociales
FACEBOOK
La denuncia comenzó en 2008, cuando
Selena Scola, una antigua trabajadora,
denunciara a la red social tras haber
desarrollado estrés postraumático como
consecuencia de su trabajo.

¿?
“El ambiente de trabajo es muy
bonito. Sé qué esperar respecto del estrés,
porque tengo una red de apoyo (psicosocial)
adecuada a mi alrededor”.

Otros empleados se unieron a la demanda. https://www.transformaw.com/blog/nuevosempleos-virtuales-moderacion-decontenidos-en-red-viejas-soluciones-plusesTermina por acuerdo de conciliación
de-toxicidad-psicosocial-digital/
judicial, monetario y preventivo de futuro

¿ Cómo muta el daño emocional probable en
un factor de bienestar, en un plus retributivo,
pero de salario emocional?
1.
Medidas técnicas. Como omitir por defecto el sonido o reducir la
claridad de las imágenes mediante su paso automático a blanco y
negro.
2.
Medidas asistenciales. Entrenamiento gestión de emociones,
atención semanal por parte de profesionales de la salud mental,
compartir experiencias en terapias mensuales de grupo
3.
Medicas comunicativas. Concienciación de la importancia de su
trabajo –salvan existencias, a veces de menores; reciben cartas de
víctimas que agradecen ayuda-.

La “fatiga de zoom” pasa factura al cerebro: ¿maldición digital o
bendición?

 Neuromarketing: ¿a qué se debe la «fatiga de Zoom» que le pasa factura al cerebro?
 Experimento social extraoficial que ha demostrado algo que siempre ha sido cierto
a escala poblacional: las interacciones virtuales pueden ser duras para el cerebro.
 El contacto visual prolongado se ha convertido en la señal facial más intensa disponible y
puede parecer amenazadora o demasiado íntima si se sostiene demasiado.

 Las videollamadas ha sido una bendición para las personas con dificultades neurológicas pa
mantener conversaciones en persona

ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

