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EOF ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE

Acciones y programas para la 
prevención específica

LIDERAZGO O LAS 
RELACIONES EN EL TRABAJO

• Relaciones 
supervisor-trabajador.

• Comunicación efectiva.

• Procedimiento de 
trabajo.

CARGA DE TRABAJO

• Distribución equitativa.

• Planificación al trabajo.

• Instrucciones claras.

CONTROL DE TRABAJO

• Toma de decisiones en 
las tareas.

• Acuerdos y mejoras.

APOYO SOCIAL

• Relaciones entre todos 
los miembros de la 
organización.

• Reuniones.

• Ayuda mutua.

• Fomento de 
actividades culturales y 
deportivas.

EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN 
TRABAJO/FAMILIA

• Definición de horarios.

• Atención de 
emergencias.

• Actividades de 
integración familiar al 
trabajo.

RECONOCIMIENTO EN EL 
TRABAJO

• Reconocer y difundir el 
desempeño 
sobresaliente y logros.

• Posibilidad de 
desarrollo.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
LABORAL

• Sensibilización en 
todos los niveles de 
puestos.

• Procedimientos y 
seguimientos de casos 
de violencia.

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

• Comunicación directa y 
frecuente.

• Difusión de cambios.

• Libertad de expresión 
de opiniones.

CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO

• Mínimo cada 2 años.

• Establecido de acuerdo 
a las necesidades que se 
presenten.

• Considerar a los 
trabajadores y opiniones.

Medidas de Control

El resultado de las 
evaluaciones lo indique.

Áreas de trabajo y/o los 
trabajadores sujetos al 
programa.
El tipo de acciones y medidas 
a adoptar. 
Fechas programadas.
Control de los avances de 
implementación.
Evaluación posterior a las 
aplicaciones.
El responsable de la ejecución 
en su caso. 

ORGANIZACIÓN
En las políticas.

GRUPAL
Interrelación de los 
trabajadores.

INDIVIDUAL
Intervenciones clínicas 
cuando haya alteraciones de 
salud.

Centro de 
trabajo con más 
de 15 miembros

Programas Acciones

aplica a

cuando

deben contener a nivel

a través de

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

info@blgroup.com.mx52 (55) 65 83 55 94 www.blgroup.com.mx

Medidas de prevención generales

Recepción de quejas y 
denuncias por prácticas 

opuestas al EOF.

Apoyo social.
Difusión de la información y 
capacitación.
Sentido de pertenencia.
Definición de 
responsabilidades.
Participación proactiva.
Comunicación entre los 
integrantes.
Distribución de cargas de 
trabajo.
Jornadas laborales regulares.
Evaluación y reconocimiento.

Obligatorio en 
todos los 

centros de 
trabajo

Mecanismo 
seguro y 

confidencial

disponer de fomentar


