El estrés en el trabajo: Una plaga en Europa
Las estadísticas invitan a la reflexión:
El estrés laboral es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo más frecuente en Europa, después de los trastornos musculo-esqueléticos.
Alrededor de la mitad de los trabajadores consideran que es habitual en su lugar de trabajo. Entre
el 50 y el 60% de todos los días de trabajo perdidos se pueden atribuir al estrés laboral.
En una reciente encuesta europea llevada a cabo por EU-OSHA (Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo), las causas de estrés laboral más habitualmente mencionadas fueron:
 la reorganización del trabajo o la precariedad laboral (72 % de los encuestados)
 las largas jornadas laborales o una excesiva carga de trabajo (66 %)
 sentirse intimidado o acosado en el trabajo (59 %).
La misma encuesta reveló que alrededor de 4 de cada 10 trabajadores creen que el estrés no se
gestiona adecuadamente en su empresa.
Por lo general, las bajas relacionadas con el estrés tienden a ser más prolongadas que las derivadas de otras causas.
Fuente: EU-OSHA

Según datos de EUROSTAT, a lo largo de un período de nueve años el 28 % de los trabajadores europeos afirmó estar expuesto a riesgos psicosociales que afectaban a su bienestar mental.
La buena noticia es que los riesgos psicosociales se pueden prevenir y gestionar, independientemente
del tamaño o del tipo de empresa de que se trate. En Banco Popular es cada día más habitual este
tipo de baja médica, dado el máximo nivel de exigencia que venimos soportando
Reiteramos la necesidad de que la Dirección tome las medidas adecuadas y nombre responsables,
para dar solución al resultado negativo obtenido en la evaluación de Riesgos Psicosociales recientemente realizada, sobre todo en aquellos aspectos fundamentales que causan estrés como puede ser
la gestión que el trabajador/a hace de su tiempo.
Esperamos que el despliegue en la realización de la Evaluación de Riesgos Psicosociales, sirva para algo más que la detección de problemas y estos se aborden mediante un análisis de cada factor estresor
en las oficinas.
Desde UGT en Banco Popular, hemos venido reclamando publica y periódicamente soluciones que hagan desaparecer aquellos factores estresores que
afectan en nuestros centros de trabajo, y nos ponemos a disposición de la Dirección para ponderar
cada uno de los mencionados factores así como
sus causas, y de esa forma, encontrar soluciones
favorables a todas las partes, sin perjuicio a la salud de los empleados y empleadas.
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