EXIGE condiciones de trabajo
coherentes con
TU SALUD

•

•

•

•

Poco sentido del trabajo

Falta de control sobre
los tiempos del trabajo.

Falta de desarrollo
profesional.

Pocas posibilidades de
decisión y autonomía.

SOBRE UN TRABAJO
MUY ACTIVO:

POCO CONTROL

Relaciones con
compañeros y
compañeras.

•

•

•

•
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Exigencias continuas

Poco apoyo institucional
o de la administración.

Falta de apoyo entre
compañeros.

No reconocimiento de
autoridad.

APOYOS SOCIALES.

FALTA DE

•

Vulnerabilidad y
soledad .

Sentido de grupo.

•
•

Conflicto de rol.

•

RELACIONES
INTERPERSONALES
CUANTITATIVAS Y
CUALITATIVAS:
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ACOSO
PSICOLOLÓGICO
EN EL TRABAJO

TRABAJADOR O
TRABAJADORA

A tener en
cuenta siendo

PSICOSOCIALES
HABILIDADES SOCIALES

Sensoriales

•

RIESGOS

Emocionales

•

DEMANDAS CRECIENTES
Y CONFLICTIVAS

Cognitivas

•

EXCESO DE EXIGENCIAS
PSICOLOGICAS:

- Año sabático.

- Formas para responder a los retos actuales.

- Tiempo para llevar a cabo tus tareas.

- Reconocimiento a tu trabajo

- Canales de comunicación adecuados

- Estilos democráticos en la gestión y organización en los centros de trabajo.

- Disminución de ratios y mejora en las cargas laborales diarias.

Planes de prevención específicos que conlleven medidas como.

Vigilancia especifica de tu salud. Atención psicológica.

Evaluación completa y fiable de los riesgos de tu centro y puesto de trabajo.

Información y formación en salud Laboral y Prevención de Riesgos específicos

EXIGE:

ACUDE a los Delegados y Delegadas de Prevención de CCOO

TU SALUD
INTEGRAL ES
TU DERECHO
BÁSICO

Trabajo seguro
en la enseñanza

!

Trabajo seguro en la Enseñanza

TU SALUD INTEGRAL ES TU DERECHO BÁSICO

delegatsprevencioccoo@uv.es

De Prevención de CCOO

ACUDE a los Delegados y Delegadas

TRABAJO SEGURO PARA TODOS
Responsabilidad de los empleadores

les

Día Mundial de la
Seguridad y la Salud
En el Trabajo
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Trabajo seguro
en la enseñanza

TU SALUD

coherentes con

EXIGE condiciones de trabajo

EXIGE condiciones de trabajo con TU SALUD
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