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Fortalezas y Debilidades del Sistema preventivo tras la pandemia

Patrocina

Modera

Coordina

Mesa de debate

Gestión de los riesgos psicosociales
en la pandemia (situaciones de emergencia)
Debilidades (diﬁcultades)
Participan

Miedo, a la situación en general
Cambios de normativa constante
Desinformación. Información confusa
Falta de recursos durante la
pandemia (EPI)
Miedo al contacto personal, físico
Trabajadores sensibles
Miedo de vuelta al trabajo
Coordinar los equipos de trabajo
a menos de 2 metros
Técnico de prevención versus
médico
Carga de trabajo, incrementada por
el teletrabajo sin horarios. Los
trabajadores de empresas de sectores
imprescindibles
Teletrabajo como herramienta para
evadirse de la sociedad. Posterior
crisis de ansiedad y sin capacidad de
atención médica

Teletrabajo desconexión con la
empresa

Participan

Salvoconductos para trabajar
Problemas mentales de los
trabajadores derivados a las
empresas
En la actualidad han subido los
accidentes de trabajo
Comunicación con la parte social
de la empresa: algunos
representantes sindicales fueron
dinamizadores consideraron el
COVID como riesgos biológicos
queriendo cerrar las empresas
En la mayoría de las empresas la
parte sindicalista colaboraron,
haciendo reuniones periódicas y la
clave del éxito la información y
transparencia
Deﬁnición de contacto estrecho

Fortalezas (Buenas prácticas)
Foros de prevención, tanto internos de empresas como el de Asepeyo
Información con los trabajadores y parte social. En estos momentos son más ﬂuidas
Adquiere importancia el SP (se comunican dudas)
Programas de ayuda al empleado: formación en trabajos con incertidumbre,
formación en asertividad, gestión emociones
Teletrabajo híbrido:
Posibilidad de rediseñar la planiﬁcación del trabajo
Mejoras en Hábitos Saludables
Avance mejora tecnológicas,comunicaciones
Resiliencia
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