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Soluciones para 
desarrollar una 
estrategia de 
prevención 
psicosocial



2

Trabajamos por el 
bienestar corporativo 
en el ámbito psicosocial
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Convencidos de que las personas son la  pieza 
fundamental de toda organización, nuestro 
objetivo es cuidar la salud psicosocial de los 
trabajadores y lograr entornos laborales 
saludables acompañando a las áreas de 
prevención y experiencia del colaborador en 
esos procedimientos para mejorar la calidad 
de vida laboral de los trabajadores y 
aumentar la eficiencia de las empresas. 

Somos la primera consultora española 
especializada en gestión preventiva 
psicosocial. Esto nos permite facilitar 
herramientas diseñadas a medida según las 
necesidades de cada empresa que 
articulamos técnicamente en Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, México, 
EEUU-Miami, Panamá y Perú.
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Te acompañamos para diseñar la estrategia de prevención 
psicosocial de tu organización, ofreciéndote soluciones concretas 
en función de tus necesidades. 

Diseña el camino hacia el  
bienestar psicosocial de tu organización
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Mapa de Salud Psicosocial



6 La gestión de los 
factores psicosociales 
supone una 
oportunidad para 
fomentar el bienestar 
laboral.
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Te acompañamos como partner experto en 
gestión psicosocial, construyendo contigo 
cada paso del proceso hacia el diseño de tu 
estrategia de prevención psicosocial.

Será un viaje riguroso pero flexible, que 
construiremos de forma conjunta y 
personalizada para que puedas elegir las 
líneas de actuación que mejor se adapten a las 
necesidades de tu empresa.
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Mapa de Salud Psicosocial

¿Por dónde empiezo con la 
gestión psicosocial de mi 

empresa?

Mediciones 
Psicosociales online

Las organizaciones con proyección de futuro 
apuestan hoy por implementar actuaciones 
en el ámbito de la prevención psicosocial, 
pasando del diagnóstico del problema 
a la acción preventiva, para mejorar así 
las condiciones de trabajo y promover una 
concepción integral de la salud.

Somos conscientes de que el conocimiento 
necesario para realizar los estudios específicos 
de factores psicosociales es multidisciplinar, 
y que las herramientas de investigación 
necesarias no siempre están al alcance de las 
áreas de Prevención.

Por ello, ponemos a tu disposición una serie 
de recursos que necesitarás para realizar 
con éxito este proceso, en función de tus 
necesidades concretas.

Grupo de 
trabajo

Metodología

www.affor.es
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Te asesoraremos para la 
elección de la metodología 
a emplear más adecuada, en 

función del sector de actividad 
y de los diferentes perfiles de 
los puestos de trabajo objeto 

de estudio

El primer paso es la evaluación de los riesgos 
psicosociales porque solo midiendo lo que 
a veces no se ha podido evitar, podemos 
detectar áreas de mejora para desarrollar y 
mantener un entorno de trabajo saludable.

Este estudio permite analizar la presencia 
o no de riesgos psicosociales, como el 
estrés, la fatiga o el acoso, a través de la 
disfuncionalidad de factores organizativos con 
potencialidad de generar un riesgo para la 
salud psicológica de los trabajadores.

Nuestro departamento de diagnóstico te 
proporcionará una serie de instrumentos, 
que podrás seleccionar en función de tus 
necesidades:

• SUSESO ISTAS 21
• FPSICO
• NOM-035
• Factores de riesgo psicosocial extralaboral
• Factores de RP intralaboral tipo A y B
• Evaluación de sintomatología asociada al 

estrés
• Clima Laboral
• MBI
• LIPT
• Goldberg
• 10QFRP
• SCL-90R

Diagnóstico Psicosocial
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Mapa de Salud Psicosocial

Esta herramienta de trabajo 
permitirá a las Áreas de 

Prevención y Servicios Médicos 
de Empresa personalizar de 

forma eficaz y óptima sus 
necesidades a través 

de una plataforma online

El futuro del bienestar: la innovación 
metodológica de psicomet

La metodología que affor ha diseñado 
para psicomet se adapta totalmente a 
las necesidades de cada empresa y sus 
trabajadores, estableciendo una rápida y 
eficaz implantación del protocolo a seguir, a 
través de una plataforma de creación propia, 
que sistematiza el proceso de valoración de la 
salud mental y emocional en el ámbito laboral, 
habitualmente difuso y entremezclado con 
otros aspectos de la salud.

www.affor.es
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Niveles alcanzados de personas evaluadas

Nivel 1          Nivel 2          Nivel 3          Nivel 4

Datos demográficos de la plantilla

       Menores de 18 años       Entre 18 y 25 años
       Entre 26 y 40 años           Entre 41 y 55 años
       Mayores de 55 años

Nivel de afectación por edad

Nivel 1          Nivel 2          Nivel 3          Nivel 4

> 18 años

18 > 25 años 

26 > 40 años

 41 > 55 años

> 55 años

Para ofrecer la máxima eficacia de la 
plataforma se han empleado tecnologías 
de desarrollo con un amplio recorrido y 
éxito que garantizan la máxima 
confidencialidad a los usuarios 
presentando al mismo tiempo una 
herramienta accesible y fácil de usar. 

Un instrumento que además permite la 
recogida sistemática y continua de datos, 
mediante cuestionarios online, facilitando 
indicadores relacionados con los factores 
psicosociales de los trabajadores que 
evalúan su bienestar emocional, en función 
de cuatro niveles de actuación. 

Asimismo, esta herramienta promueve el 
estudio y la investigación al permitir la 
triangulación de información y 
segmentación para medir, por ejemplo, 
aquellos sectores o áreas que 
emocionalmente están más afectados. 
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#pae: Programa 
de Ayuda al Empleado

El Programa de Ayuda al Empleado (PAE) es 
un recurso telefónico de atención psicológica 
atendido por psicólogos expertos, cuyo 
fin es dar soporte y asesoramiento a todos 
los trabajadores en la resolución de sus 
problemas tanto personales como laborales, 
reduciendo el impacto de los mismos sobre su 
salud y su rendimiento laboral.

Es anónimo, de uso ilimitado y se usa 
para paliar y resolver de la forma más 
eficiente posible el malestar psicológico y 
emocional que atañe a los trabajadores, 
constituyéndose como una herramienta de 
detección temprana de posibles fuentes 
de riesgo psicosocial, que permitirá al área 
de prevención tener un indicador continuo 
de factores de riesgo psicosocial, reducir su 
impacto y tomar las medidas adecuadas en el 
momento adecuado. 

Un asesoramiento psicológico 
adecuado puede ser clave para 
mejorar la salud emocional y el 
rendimiento en el ámbito laboral

Mapa de Salud Psicosocial

www.affor.es
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Beneficios 
• Incrementar la productividad,

disminuyendo el ausentismo o la
siniestralidad laboral y aumentando el
rendimiento de los trabajadores.

• Identificar el origen del desajuste y
las áreas de intervención viables para
prevenir situaciones difíciles o conflictivas
(y evitarlas en caso de que sea posible).

• Mejorar el clima laboral y las relaciones
interpersonales de los equipos de trabajo
en la empresa.

• Mejorar la calidad de vida y proteger
la salud mental de los trabajadores,
disminuyendo su malestar y facilitando
estrategias psicológicas de afrontamiento
apropiadas.

• Detección temprana y/o resolución de
los problemas personales o laborales,
previniendo así trastornos y secuelas
psicológicas.

Mejorando la calidad de 
vida de tu equipo 
mejora la empresa



14



15

Capacitación online para la gestión 
de Riesgos Psicosociales 



16 La capacitación debe 
entenderse en términos de 
oportunidad y calidad con 
el objeto de conseguir la 
excelencia profesional. 

Para ello dotamos 
de herramientas y 
conocimientos prácticos 
tanto al personal de las 
áreas de prevención como 
a los trabajadores de la 
organización.



17

El éxito de la gestión de los riesgos 
psicosociales se encuentra en su prevención. 
Contar con una estructura organizativa bien 
definida, con mecanismos de comunicación 
interna para que los empleados puedan 
trasladar cualquier anomalía, y sobre todo 
seleccionar y formar adecuadamente a sus 
mandos intermedios, suelen ser herramientas 
eficientes para evitar en origen la aparición de 
riesgos psicosociales como el estrés, la fatiga o 
la violencia laboral.

En affor estamos especializados en 
la formación de personal técnico 
de prevención de riesgos laborales, 
directivo, líderes intermedios, miembros 
del comité de seguridad y salud, y 
delegados de prevención.

¿Cómo podemos ayudarte?
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Factores y riesgos
psicosociales

Es una formación online específica en 
factores y riesgos psicosociales  diseñada 
para aquellas organizaciones que deseen 
conocer de forma detallada los factores 
organizacionales presentes en el puesto 
de trabajo de sus empleados, los riesgos 
psicosociales y las consecuencias de los 
mismos. Sirve como base de información 
previa a la realización de un estudio 
psicosocial y se adecua a todo tipo de 
trabajadores.

Beneficios:

• Identificar los factores de riesgo 
psicosocial y diferenciarlos de los riesgos 
psicosociales.

• Detectar las situaciones del puesto de 
trabajo que tienen la potencialidad de 
generar riesgos para la salud.

• Diferenciar la situaciones de conflicto con 
prácticas de acoso laboral.

• Aumentar la participación de cada 
trabajador/a para lograr resultados 
exitosos y poder así adoptar estrategias de 
mejora en la organización.

Duración: 4 horas

Contenidos: 
# Introducción a la psicosociología

# Los riesgos y factores psicosociales

# La carga de trabajo

# Los estilos de mando

# Las relaciones personales

# La interacción casa-trabajo

# El proceso de evaluación

# Preguntas frecuentes

Capacitación online para la gestión  de Riesgos Psicosociales

www.affor.es
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Gestión 
del estrés

Las respuestas de estrés pueden ser fuente 
de mayor productividad y concentración a 
niveles adecuados, pero se convierten en 
generadores de malestar, bloqueos y síntomas 
físicos negativos para la salud cuando son más 
intensos o frecuentes de lo habitual. 

A través de esta capacitación sobre Gestión 
del Estrés podrás adquirir herramientas 
para manejar el estrés y contralar sus efectos 
a nivel físico, cognitivo y comportamental, 
así como aprender técnicas que te ayuden a 
gestionar mejor tus emociones. 

Beneficios:

• Aportar estrategias de afrontamiento 
para la gestión positiva del estrés.

• Evitar problemas en carga de trabajo 
(cualitativa y/o cuantitativa) e inadecuado 
ritmo de trabajo, así como niveles de 
responsabilidad elevados.

• Mejorar  el clima laboral, reducir 
el absentismo y aumentar la 
productividad y satisfacción en el 
entorno de trabajo, reduciendo el índice 
de accidentes y lesiones.

Duración: 4 horas

Contenidos: 
# Introducción: estrés y su 
fenomenología. Burnout

# Estresores organizacionales y 
vulnerabilidad individual

# Herramientas para el control 
cognitivo 

# Herramientas para el control 
conductual

# Herramientas para el control físico

# Medidas preventivas recomendadas, 
hábitos saludables
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Los factores psicosociales son aquellos 
aspectos de la organización del trabajo y su 
entorno social que pueden ser positivos o 
negativos en función de cómo se gestionen. 

Y es ahí donde el mando intermedio, por la 
posición que ocupa, como modulador de los 
distintos factores psicosociales, se convierte 
en responsable de la aplicación de muchas 
de las medidas preventivas y correctivas. 
Siendo determinante, tanto en positivo 
como en negativo, en cualquier intervención 
organizativa.

Beneficios:

Esta capacitación puede ayudar a tu 
organización a reducir la exposición a los 
siguientes factores de riesgo psicosocial: 
participación/supervisión, desempeño de 
rol, apoyo social, exigencias psicológicas, 
refuerzo y feedback, calidad de liderazgo, 
comunicación y autonomía; favoreciendo 
así el desarrollo personal, y el bienestar de la 
organización. 

Duración: 4 horas

Contenidos: 
# Introducción a la psicosociología
# Los riegos y factores psicosociales
# La carga de trabajo
# Los estilos de mando
# Las relaciones personales
# La interacción casa-trabajo
# El proceso de evaluación
# Preguntas frecuentes

Duración: 4 horas

Contenidos: 
# Factor psicosocial VS riesgo 
psicosocial

# Misión y responsabilidad del mando

# Factores psicosociales a 
nuestro alcance

# Consecuencias de una inadecuada 
exposición

# Cómo gestionar el contenido, la carga 
y la ordenación del tiempo de trabajo

# Cómo gestionar la participación, el 
control, la cultura organizacional y 
los estilos de mando

# Cómo gestionar el rol, las 
relaciones personales, el desarrollo 
profesional y la interacción 
casa-trabajo

Capacitación online para la gestión  de Riesgos Psicosociales

El mando como agente 
de cambio

www.affor.es
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Desarrollo y transformación directiva
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La intervención 
sobre los factores 
psicosociales puede 
ser clave para impulsar 
un liderazgo diferente
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La correcta gestión y optimización 
de los recursos humanos dentro de 
una organización suponen una ventaja 
competitiva, aportando a la empresa 
mejores resultados y garantizando el 
bienestar psicológico de sus trabajadores.

Estas actuaciones descartan fuentes de 
insatisfacción laboral, que generan una 
menor productividad y ocasionan elevados 
costes a las organizaciones. La formación 
y competencia en el desarrollo de 
habilidades debe ser una constante en 
las organizaciones que realmente quieran 
generar no sólo cultura preventiva sino 
cultura de empresa.

¿Necesitas soluciones?
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Mapa competencial

Gestionar personas es una tarea difícil que no 
solo requiere de conocimiento técnico sino de 
una serie de habilidades personales.

El Mapa Competencial es una herramienta 
de diagnóstico y evaluación de los mandos 
que tienen personas a su cargo. Esta solución 
nos permite identificar las áreas de mejora 
y prescribe por tanto un Plan de Desarrollo 
Competencial para el Equipo Directivo.

Beneficios:

• Conocer de forma objetiva el nivel de
preparación de los mandos y alinearlos 
con los objetivos estratégicos

• Optimizar las inversiones en capital 
humano y formación

• Disminuir la exposición a riesgos
psicosociales de la plantilla identificando 
y trabajando sobre las necesidades 
concretas del equipo, tales como 
la comunicación, el autocontrol, la 
delegación de tareas, el feedback, los 
estilos de dirección, etc.

Desarrollo y transformación directiva

www.affor.es



25El Programa de Competencias Individual (PIC) 
es una herramienta de acompañamiento 
individual que permite desarrollar 
competencias de tipo intrapersonal 
que difícilmente podrán ser abordadas en 
grupo, tales como autocontrol, estabilidad 
emocional, confianza, seguridad en uno 
mismo o resistencia a la adversidad.

Es un servicio diseñado a medida que 
permite formar y dar seguimiento a los 
mandos directivos de forma continuada para 
ayudarles en sus funciones relacionadas con 
el factor humano y la gestión.

PICs

Desarrollo 
de habilidades



Comprometidos con 
el bienestar laboral y 
la salud psicosocial 
de los trabajadores. 



www.affor.es
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