
En BLGroup contamos con programas formativos especializados que ayudan a que RRHH se desarrolle de

manera competente. ¡Comunícate con nosotros!

RRHH VS el Estrés Laboral

Demasiado Trabajo

Utiliza las recomendaciones de esta plantilla para ayudarte a atacar el estrés laboral en tu organización. 

A nivel individual es fundamental promover métodos de gestión

del tiempo y la atención, para planificar mejor las actividades. 

A nivel organizacional resulta útil contar con alguna plataforma o

software que ayude a mantener a las áreas que se relacionan para

el cumplimiento de objetivos conectadas.  

www.blgroup.com.mx/

Factor fuente de estrés laboral Recomendaciones para evitarlo

info@blgroup.com.mx55 6583 5594

Plazos poco realistas
Llevar a cabo un proceso efectivo de gestión de proyectos, para

poder establecer plazos realistas y correctos a través de un

cronograma realista

Realizar un diagnóstico que te brinde información sobre el nivel de

satisfacción de los empleados, sus responsabilidades y la relación

respecto a sus salarios. Siempre puedes buscar métodos de

compensación (no necesariamente monetaria) que les permita

sentirse valorados.

Miedo a no alcanzar los objetivos
Hacer reuniones 1:1 productivas en donde se genere confianza y

pueda tratarse con cada empleado el avance respecto a los

objetivos, sus estrategias para alcanzarlos y las dificultades que

considera que podrían ser un obstáculo para dar resultados. 

Expectativas sobre el desempeño 
Es importante hacerle saber al colaborador las expectativas que se

tienen sobre su trabajo, para no generar incertidumbre. También

es útil brindarle herramientas que lo ayuden a mejorar sus

competencias y así generar mayor seguridad y compromiso.

Microgestión Evitar la microgestión dando mayor autonomía a los empleados

que estén en un nivel de desarrollo adecuado. Preparar a los

gerentes y líderes para saber aplicar técnicas de motivación y

delegación de manera efectiva. 

Acoso Establecer políticas y medidas que definan perfectamente como
actuar ante un caso de acoso o abuso. Es importante concientizar
también a los trabajadores para evitar situaciones así

Temor al despido

Relaciones con colegas Brindar programas formativos enfocados a mejorar habilidades
personales para contar con un buen ambiente labora, tener
equipos eficaces y relaciones sanas de trabajo

Mantener abierta comunicación con los empleados para informar 
sobre las decisiones más cruciales e importantes para la
organización. En momentos difíciles es aun más importante
hacerlo.  También es vital que el empleado tenga confianza y se
sienta a gusto en tu organización. 

Pago insuficiente en comparación a las
horas de trabajo o las tareas que se
realizan


