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INTRODUCCIÓN 

 

La vigilancia  y control sobre la salud laboral ha puesto al descubierto que los riesgos presentes en  el 
entorno laboral y que ponen en peligro la salud de  los trabajadores, no proceden exclusivamente de 
factores físicos sino que los  factores psicosociales son  importantes e influyentes en la salud y bienestar, es 
decir, en los estados de estrés que originan procesos físicos y/o psíquicos. 

 

Ya en la década de los 80, la OIT  señalaba la problemática  y complejidad del concepto de factor psicosocial 
calificándolo de difícil y confuso de entender al referirse a interacciones entre el trabajador, el medio 
ambiente, la satisfacción y las condiciones de la organización por una parte, y, por otra, las capacidades del 
trabajador , sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo; todo lo cual a través de 
percepciones y experiencias pueden influir en la salud, el rendimiento,  y la satisfacción en el trabajo. 

 

La Evaluación de Riesgos Psicosociales es una necesidad cada vez más demandada en las empresas, en el 
marco de los procedimientos de evaluación de riesgos que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y la Directiva Europea, y acorde con una progresiva evolución hacia el desarrollo de la seguridad, la salud y 
la calidad de la vida laboral. 

 

¿Pueden evaluarse los riesgos psicosociales? ¿Qué factores psicosociales deben ser evaluados?, ¿En función 
de qué deben seleccionarse?, ¿Cómo deben medirse y evaluarse?, ¿Para qué sirve una evaluación de 
riesgos psicosocial?..... Son preguntas que surgen cuando hablamos de prevenir los Riesgos Psicosociales. 

 

Una aproximación legal al concepto de riesgos psicosociales la encontramos en la propia Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales( Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales), y  en el artículo 4 donde se define 
condición de trabajo como «cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa 
en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador» y se hace referencia de manera 
específica a «todas aquellas otras características del trabajo incluidas las relativas a su organización y 
ordenación que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 

 

Así,  de acuerdo con la LPRL y con el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP)  existe la misma 
obligación por parte de las empresas de evaluar los riesgos psicosociales que cualquier otra clase de 
riesgos, incluidos los riesgos higiénicos y de seguridad tradicionales. Esto es así debido a que según el 
artículo 15b de la LPRL, deben evaluarse todos los riesgos que no se hayan podido eliminar y que afecten a 
la seguridad y salud de los trabajadores, para planificar la acción preventiva que pueda corresponder 
(artículo 16.1).  
 

Por tanto, de acuerdo con la LPRL para que un riesgo deba ser evaluado han de confluir dos razones: que el 
riesgo no haya podido ser eliminado, y que afecte a la salud y seguridad de los trabajadores. Los riesgos 
psicosociales cumplen claramente ambos criterios. 

 

Los  riesgos psicosociales cumplen con los dos criterios que establece la legislación  a la hora de prevenir los 
riesgos laborales: por su misma naturaleza, algunos riesgos psicosociales están siempre presentes y pueden 
afectar a la salud y seguridad de los trabajadores. Por estas razones, de acuerdo con LPRL todas las 
empresas deben abordar una evaluación de los riesgos psicosociales ajustada a sus características, es decir, 
considerando aquellos riesgos psicosociales que pueden afectar a sus trabajadores según la actividad y las 
características de la empresa y según los puestos que éstos desempeñan. 
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Del mismo modo que las empresas evalúan aquellos otros riesgos que les afectan, deben evaluar también 
los riesgos psicosociales que les sean relevantes. Esto significa que la evaluación de riesgos psicosociales: 

 debe incorporarse sistemáticamente a los procesos de evaluación de 
riesgos de las empresas, que es necesario establecer qué riesgos 
psicosociales son relevantes en cada puesto y organización, según 
su naturaleza, y 

  que la evaluación de riesgos psicosociales debe situarse y 
entenderse en el contexto de los procesos generales de evaluación 
de riesgos.  

 

Es importante resaltar, como consideración legal en relación con los 
aspectos psicosociales el Acuerdo Interconfederal por la negociación 
colectiva (AINC),  que ha incluido como anexo el Acuerdo marco europeo sobre estrés laboral, (8 de 
octubre de 2004), y el Acuerdo Marco Europeo sobre el Acoso y Violencia n el trabajo (2007). El acuerdo 
Interconfederal menciona también otros aspectos como, por ejemplo, la necesidad de encontrar el 
equilibrio entre flexibilidad para las empresas y seguridad para el trabajador, fomento de la estabilidad en 
el empleo, las nuevas formas de organizar el trabajo como el teletrabajo o la igualdad de trato y 
oportunidades entre los distintos colectivos. Por otra parte, algunos de los aspectos que afectan a los 
riesgos psicosociales en el trabajo quedan recogidos en otros cuerpos normativos; por ejemplo, el Estatuto 
de los Trabajadores recoge aspectos relacionados con la organización del tiempo de trabajo, ritmo, pausas 
o el derecho a la no discriminación, a la intimidad y a la inviolabilidad. A partir la LPRL, estos aspectos se 
contemplan también desde la perspectiva de la prevención de riesgos, y deben por tanto ser contemplados 
como factores susceptibles de ser estudiados y evaluados como posible origen de daño para la salud. 

 

El artículo 3.1 del Reglamento de los Servicios de Prevención establece la definición legal de evaluación de 
riesgos como «el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 
obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 
deben adoptarse». Esta definición contiene tres elementos que son importantes desde el punto de vista de 
la  prevención y de la actividad preventiva. 

 

En primer lugar la evaluación de riesgos es un proceso, esto significa que la evaluación de riesgos conlleva 
un conjunto de pasos que deben articularse en una metodología. No es un acto aislado, un instrumento, 
un mero informe o una simple medición, es un proceso guiado. 

 

Proceso que  debe permitir valorar la magnitud de todos los riesgos que no han podido evitarse. Esto 
implica que hay que:  

a) Identificar aquellos riesgos que no han podido evitarse, lo que  implica un proceso en la 
evaluación de riesgos que puede ser cualitativo o cuantitativo. 
 

b) Hay que estimar su magnitud. Estimar una magnitud significa aproximarla mediante medición, 
de modo que una vez identificados los riesgos, debe establecerse una definición operativa de la 
magnitud de ese riesgo y debe elaborarse y aplicarse un procedimiento que permita 
cuantificarlo. No basta con enumerar, describir o enunciar riesgos, es necesario contar con una 
metodología que permita estimar su magnitud, ya que el objeto será establecer la existencia de 
relación o el posible grado de incidencia de los riesgos sobre la salud de los trabajadores a ellos 
expuestos. 
 

Proceso que ha de aportar la información necesaria para que el empresario pueda adoptar una decisión 
adecuada sobre la necesidad de implantar medidas preventivas, y, sobre el tipo de medidas que deben 
adoptarse. 
 

Por tanto, como vemos, la evaluación de los riesgos psicosociales persigue los mismos objetivos que la 
evaluación de riesgos en otros ámbitos de la prevención: identificar factores de riesgo y establecer medidas 
de mejora para prevenir daños  
 

La evaluación de riesgos 

psicosociales tiene como 

objetivo mejorar la 

seguridad y salud de 

todos los trabajadores. 
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En términos de aquello que se quiere evitar, la evaluación de riesgos psicosociales, como parte del proceso 
de evaluación de riesgos, pretende identificar, evaluar y valorar los riesgos psicosociales presentes en una 
situación de trabajo para eliminar o atenuar tales riesgos y establecer las medidas preventivas que resulten 
oportunas sean relativas a la organización del trabajo, a los aspectos sociales del trabajo o a los aspectos 
relativos a la persona sobre los que sea viable y adecuado actuar.  
 

Por eso, y como estamos viendo, los factores psicosociales pueden y deben medirse. Existen tres razones 
principales para ello: 

 

1) Los factores psicosociales están relacionados con los resultados de seguridad y salud. Los riesgos 
psicosociales contribuyen de modo importante a la aparición de accidentes a través de diferentes 
mecanismos y,  pueden intervenir  en  la adquisición de comportamientos adictivos que tienen 
consecuencias sobre la salud. 
 

2) Los factores psicosociales afectan a la calidad y productividad de las empresas; no sólo están detrás 
de numerosas bajas en el ámbito psicológico como por ejemplo, la depresión, ansiedad, sino que 
incrementan el absentismo de modo generalizado. Muchas bajas por enfermedad común que 
suponen cuantiosas pérdidas de productividad, tienen detrás “la sombra” de condiciones 
psicosociales adversas que estimulan conductas de escape y evitación en el trabajo y si es posible 
“del “trabajo. 
 

Un manejo inadecuado de los factores psicosociales no solo conlleva trabajadores menos sanos y 
más expuestos a accidentes, también empresas menos productivas con más problemas de calidad y 
con menos expectativas. De hecho, una buena evaluación de riesgos psicosociales es una 
herramienta de gestión que puede ayudar a la empresa a mejorar diferentes aspectos de gestión y 
organización. 

 

3) La evaluación de riesgos psicosociales forma parte de la obligación legal empresarial  de realizar 
una evaluación de riesgos laborales. De acuerdo con la LPRL existe la misma obligación de evaluar 
los riesgos psicosociales que de evaluar los riesgos tradicionales de seguridad e higiene. 

 

Para evaluar los riesgos psicosociales, necesitamos de un método de evaluación. Esta afirmación que 
parece obvia, implica saber qué es un método. 
 

o Un método de evaluación de riesgos psicosociales es una metodología integral con un fundamento 
científico, fiable, validada y estandarizada. La calidad de un método va a depender de la 
fundamentación científica que lo sustenta y para ello, hacen falta cuatro componentes: 

o Un diseño adecuado para la evaluación. El diseño hace referencia a la estructura de la 
investigación, al tipo de medición. 

o Una conceptualización y operacionalización adecuada de la exposición a los factores de 
riesgo psicosocial. 

o Un análisis de datos adecuado. 
o Una adecuada formulación teórica. 

 

Además podemos establecer una serie rasgos con las que hemos de contar a la hora de establecer una 
metodología apropiada: 

 

 Fundamento de la investigación: razonamiento de  porqué hacer la investigación. 

 Contraste y prueba científica específicas: todas y cada una de las medidas incluidas en un 
método de evaluación de riesgos psicosociales deben haber demostrado que cumplen los 
estándares psicométricos en al menos una investigación empírica. 

 Fiabilidad:  se entiende obtener una información válida, sin errores, y representativa 

 Validez: es el criterio fundamental para valorar si el resultado obtenido en un estudio es el 
adecuado 

 Baremación: se refiere a cual es  la distribución de las puntuaciones en una o más muestras 
adecuadas de la población de interés. 
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 Estandarización: supone la regulación de los procedimientos y metodologías implicados en la 
medición de modo que se garantice la comparibilidad de los datos. 

 Control de los sesgos de respuesta: los sesgos ( repuesta al azar, deseabilidad social, dar buena 
imagen de sí mismo, etc…)pueden distorsionar las respuestas y si no se evalúan y controlan 
pueden perjudicar la evaluación de riesgos. 

 Confidencialidad de los instrumentos de evaluación. 

 Debe disponer de un procedimiento y una metodología estandarizada y contrastada que 
permita escoger y determinar el tamaño de la muestra de empleados. 

 Debe disponer de una metodología que permita establecer que variables deben ser medidas.  

 Debe disponer de una metodología para proponer y establecer las variables de segmentación. 
Un método debe decir qué falla y donde. 

 Debe proponer acciones preventivas realistas, proporcionadas, escaladas  y viables para los 
riesgos que así lo requieran. Una evaluación de riesgos no es preventiva si no nos ayuda a hacer 
una prevención efectiva. La evaluación por sí, no controla, reduce o elimina los riesgos; la 
evaluación es un instrumento para establecer qué debe hacerse y donde, jerarquizando la 
prioridad de las acciones de intervención e importancia. 

 Debe orientarse a la integración de la prevención con los objetivos y métodos de la empresa en 
producción y calidad. 

 Debe adaptarse a las diversas necesidades de  las empresas, a las diferencias entre sectores 
productivos, a las necesidades de las empresas de distinto tamaño. Un método debe poder 
ajustarse a las dimensiones y necesidades de la empresa, de lo contrario podemos estar 
tratando de “usar un zapato de la talla inadecuada” lo que no dará resultados adecuados. 
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 ¿EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES? 

La evaluación de riesgos psicosociales se convierte en una herramienta preventiva muy importante, ya  que 
la identificación, valoración y control de los factores de riesgo de origen psicosocial así como la  
planificación de las medidas preventivas correspondientes, nos llevarán a una gestión eficaz de la 
organización, en el sentido de una mejor adecuación a la tarea a desempeñar, al entorno, a la empresa, y se 
traduce en la eficacia de la organización: mejor rendimiento, menor absentismo y mayor satisfacción y la 
mejora persona de la salud del trabajador. 

 

Evaluar los riesgos psicosociales consiste en evaluar aquellos factores psicosociales presentes en un 
entorno de trabajo que pueden adoptar valores o aspectos desfavorables para la salud y seguridad de los 
trabajadores en ese contexto laboral. Tales valores deben estimarse en relación con las características 
específicas del sector, la empresa y el puesto, así como con la vulnerabilidad del trabajador. 
 

Los riesgos psicosociales abarcan un amplio abanico de riesgos ligados a la organización del trabajo, la 
tarea, la dirección, la supervisión, el grupo de trabajo e incluso las personas ajenas a la organización (p.e., 
clientes o público al que se presta un servicio), así como a las características psicosociales del trabajador 
mismo (p.e., el modo en que la persona percibe las demandas de su puesto o el modo en que la persona se 
comporta en su trabajo). Esto no significa que todos los riesgos psicosociales estén siempre presentes en 
todos los puestos de trabajo;  por ejemplo, un trabajo aislado que se efectúe en soledad no tendrá riesgos 
psicosociales que provengan de la interacción con compañeros o riesgos que provengan de la interacción 
con clientes, pero por ello mismo tendrá otros riesgos asociados a la soledad y la falta de comunicación. 

 

Por otra parte, sin duda alguna, los riesgos psicosociales pueden afectar clara y fuertemente a la seguridad 
y salud de los trabajadores así como  a la eficacia y eficiencia de las empresas. Los riesgos psicosociales 
pueden presentar tres tipos de efectos que, además, interactúan entre ellos potenciándose: efectos sobre 
la salud física de los trabajadores (p.e., sobre el sistema cardiovascular o sobre el sistema músculo-
esquelético); efectos sobre la salud psicológica de los trabajadores (p.e., ansiedad, depresión, burnout o 
síndrome de estrés postraumático); efectos sobre los resultados del trabajo y sobre la propia organización 
(p.e., disminución de la productividad, disminución de la calidad, incremento del absentismo, incremento 
de la duración de las bajas laborales por enfermedad, incremento de la siniestralidad laboral, presencia de 
acciones hostiles contra la empresa o sabotaje, falta de cooperación…). 

 

Sin embargo, en la práctica, la actuación en el ámbito psicosocial puede resultar compleja por diversos 
motivos: dificultad de establecer una relación causa-efecto directa entre factor de riesgo y daño; dificultad 
de objetivar la percepción de una situación como estresante; dificultad de establecer la magnitud del 
riesgo. Por ello deberán tenerse en consideración los diversos elementos que entran en juego: las 
condiciones de trabajo que pueden provocar daño, los factores moderadores y las consecuencias, ya sean 
sobre la persona o sobre la organización. 

 

La evaluación psicosocial debe centrar el análisis en las condiciones de trabajo ya que de esta manera nos 
será posible identificar hacia qué aspectos deberán ir dirigidas las acciones de mejora. Por otra parte, es 
conveniente valorar la posible sintomatología asociada a situaciones de estrés, violencia (conflictos, 
acoso…) y/o Burnout,  mediante reconocimientos médicos, y,  vigilancia de la salud.  
 

Otros datos que deberían tenerse en cuenta, ya que pueden ayudar a detectar posibles repercusiones de 
un entorno psicosocial inadecuado, son datos administrativos como: índices de producción, rechazos, 
atrasos, acumulación de permisos, rotación de personal, absentismo, etc.  

 
Asimismo, deben contemplarse diversas características del individuo que puedan influir en la percepción de 
una situación como agresiva, neutra o positiva. En general, las variables que suelen incluirse hacen 
referencia a la edad, el sexo, la experiencia en el puesto, el nivel de formación, las formas de 
afrontamiento, etc. 
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Reconocida  la importancia de los factores de riesgo psicosocial para la salud y el bienestar de los 
trabajadores, la  discusión se establece en cómo abordar estos riesgos. Pues bien, hay que abordarlos como  
cualquier otro riesgo adoptando los principios y procedimientos que se utilizan en la prevención de riesgos 
de seguridad e higiene. Los procedimientos utilizados deben tener una estructura cíclica que va desde la 
identificación y la valoración de los riesgos laborales, la implantación de estrategias de prevención y la 
supervisión de la efectividad de estas estrategias, hasta la revaloración de los mismos. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales forma parte de la obligación legal del empresario de la realización del 
a evaluación de riesgos laborales. En cuanto a la evaluación psicosocial puede serlo por las siguientes 
situaciones: 

 

 Identificar problemas potenciales de estrés. 

 Examinar los posibles problemas de salud procedentes de los riesgos psicosociales. 

 Focalizar la intervención. 

 Examinar los posibles efectos que los cambios en la organización pueden afectar a las 
percepciones de los riesgos psicosociales. 

 Identificar grupos de riesgo. 

Se recomienda una evaluación cuando: 

 

 A partir de la constatación de una serie de anomalías o disfunciones que hagan sospechar 
que existen problemas de índole psicosocial como por ejemplo, aumento del absentismo, 
rotatividad, etc.…. 

 Comprobación de que las medidas preventivas son las adecuadas. 

 Como consecuencia de una evaluación global anterior donde se constante deficiencias 
relacionadas con los factores psicosociales. 

 siempre que vaya a introducirse una innovación en el lugar de trabajo. 

 Por requisitos legales. 
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¿QUÉ RIESGOS DEBEMOS EVALUAR? 

Los factores de riesgo psicosociales, como cualquier otro factor de riesgo, ha de ser aquellas características 
de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización, que puedan producir daños específicos 
para la salud de los trabajadores en función del nivel de exposición y de la persona, tiempo y lugar. 
 

Toda evaluación consta de los siguientes elementos: 

 Identificación de los riesgos y de los trabajadores y trabajadoras expuestas a ellos.  

 Valoración cualitativa y/o cuantitativa del riesgo.  

 Determinación de la necesidad de evitar, controlar, reducir o eliminar el riesgo.  

La evaluación de riesgo debe plantearse como un proceso que consta de dos fases: una primera de 
evaluación global de todos aquellos riesgos conocidos cuyas medidas de control pueden determinarse de 
inmediato y, en caso necesario, una segunda de evaluación especifica y detallada de aquellos riesgos que 
requieren un estudio más exacto. 

Por esto se hace necesaria la medición de los factores de riesgo teniendo en cuenta: 

 

 FACTORES AMBIENTALES: los factores ambientales del entorno tienen su origen fuera de la zona de 
trabajo de un individuo y pueden influir en el confort y bienestar de  los trabajadores, tendremos en 
cuenta: 

 

 Iluminación: si se percibe que las condiciones de iluminación no son las adecuadas, se 
produce un nivel de frustración y tensión, además una iluminación insuficiente genera 
problemas visuales. 

 Ruido: incomodidad por niveles altos de ruido que incide negativamente sobre el nivel de 
satisfacción, productividad, interfiere en la actividad mental provocando fatiga, irritabilidad 
y dificultad de concentración. 

 Temperatura: un exceso de calor puede producir somnolencia aumentando el esfuerzo 
para mantener la vigilancia. En condiciones de baja temperatura, disminuye la destreza 
manual, obligando al trabajador a aumentar la atención ante la probabilidad del riesgo. 

 Espacio de trabajo: si el espacio de trabajo es reducido y el trabajador se ve obligado a 
mantener una misma postura durante un largo periodo de tiempo, además de trastornos 
físicos, puede generar estrés. 

 

 CARGA MENTAL: la cantidad de esfuerzo mental que debe realizar el trabajador para hacer frente a 
las demandas de su trabajo. Este proceso exige un estado de atención (capacidad de “estar alerta”) y 
de concentración (capacidad de permanecer pendiente de una actividad o un conjunto de ellas, 
durante un periodo de tiempo). La carga mental se relaciona con distintos problemas de salud, 
presentando, en situaciones prolongadas, síntomas de fatiga, somnolencia o agotamiento. Aquellos 
trabajadores con elevadas exigencias (alta CM) pueden desarrollar síntomas psicosomáticos como: 
irritabilidad, dolores de cabeza, alteraciones del apetito, problemas digestivos, alteración del sueño, y 
bajo estado de ánimo. En relación con el absentismo, la CM prolongada puede tener repercusiones 
negativas en los procesos de enfermedad que exigen baja laboral. 

 AUTONOMÍA: es la posibilidad de decidir sobre aspectos referentes a las tareas y a la conducta que 
debe seguirse a lo largo de la jornada laboral. Puede darse sobre aspectos que se refieren a la 
realización de la tarea (orden de la tarea, métodos, etc..), al tiempo de trabajo (ritmos, pausas, 
horarios, vacaciones...) o a la organización del trabajo ( objetivos, normas....) el trabajo es más 
estresante cuando existe escasa autonomía y elevadas exigencias. El grado de autonomía puede ser 
considerado como predictor de la tensión psicológica y la enfermedad. 

 CONTENIDO DE TRABAJO: entre las condiciones que favorecen  una mayor motivación interna de los 
trabajadores se  pueden citar diversos elementos que tienen que ver con el contenido del trabajo: 
significación del trabajo, posibilidad de aplicar los conocimientos y habilidades en el puesto, iniciativa y 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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retroalimentación. En la percepción de utilidad e importancia del trabajo influyen las capacidades y 
habilidades necesarias para su desempeño así como la importancia de las tareas realizadas. 

La percepción de la variedad en el empleo se asocia con sentimientos positivos o negativos hacia el 
mismo. Es decir, la percepción de variedad en el trabajo, de autonomía y de aplicación y desarrollo de 
las propias habilidades influyen en la satisfacción en el trabajo. Un trabajo monótono conlleva 
afecciones orgánicas, trastornos fisiológicos y psicosomáticos. 
 

 DEFINICIÓN DE ROL: bajo el término “rol” se agrupa  el conjunto de comportamientos que se espera 
de un trabajador. Es evaluado a partir de: 
 

o Ambigüedad del rol: se produce cuando el trabajador no tiene claro como realizar sus 
tareas y cuando se le da una inadecuada información sobre su rol en la organización, es 
decir,  es la no identificación del alcance y los límites del puesto, en toda la medida en que 
una persona conoce claramente el papel que ejerce en la empresa es consciente de sus 
responsabilidades y objetivos . 

o Conflicto de rol, es la contradicción del trabajador  a hacer algo que se le pide, por estar en 
contra de sus valores o por considerar que no  le corresponde 

La presencia de una situación de ambigüedad genera incertidumbre y reduce los mecanismos de 
adaptación del trabajador lo puede derivar en problemas de salud y una menor satisfacción en el 
trabajo. De la misma forma, una situación conflictiva constituye un estresor laboral importante 
teniendo como efecto inmediato una reducción de la eficacia organizativa 

 

 CONTENIDO DE LA TAREA: Se refiere a la clasificación de la tarea. Para ello hay que medir: 

o Trabajo repetitivo o en cadena: Es una actividad con un ciclo corto, que conlleva una 
gran repetición de secuencias gestuales y funciones mentales siempre idénticas. Ello 
supone para el trabajo un automatismo de realización que provoca fatiga y monotonía 
en el trabajo, igualmente se encuentra altamente relacionado con accidentes de 
trabajo. 

 La organización del trabajo se mide a través de: supervisión / participación: define el grado de 
autonomía decisional del trabajador. 

 

 CONDICIONES DE EMPLEO: hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de 
carácter personal y a largo plazo, o por el contrario, si la consideración que tiene por el trabajador es 
meramente instrumental. La inseguridad en el empleo, se interpreta como un estresor que es 
traducido por el trabajador como una amenaza y actúa en consecuencia. 
 

 ESTILO DE MANDO: las buenas relaciones entre los miembros de un equipo de trabajo es un 
elemento primordial de la salud personal y de la organización, en especial, por lo que respecta a las 
relaciones entre superiores y subordinados. El tipo de jerarquías utilizado  en un grupo de trabajo 
tiene una influencia decisiva en el buen funcionamiento del mismo. 

 

 VIOLENCIA: entendemos violencia como todo incidente en el que un trabajador sea insultado, 
amenazado o agredido por otra persona en circunstancias surgidas durante el desempeño de su 
trabajo. 

 

 BURNOUT: es un tipo de respuesta prolongada a  los estresores emocionales e interpersonales en el 
trabajo. Se puede definir como un estrés crónico que se caracteriza por una pérdida racional de la 
preocupación y todo sentimiento emocional hacia las personas con las que se trabaja. 

 

 MOBBING: cualquier manifestación abusiva- entre compañeros, superiores e inferiores- y 
comportamientos, palabras, actos y gestos que es ejercida de forma sistemática y reiteradamente, 
atenta contra la personalidad, dignidad e integridad física o psíquica del individuo
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 JORNADA A TURNOS Y/O NOCTURNO: Habitualmente, entendemos por tiempo de trabajo el que 
implica una jornada laboral de 8 horas, con unas pausas para la comida y que suele oscilar entre 7-9 
horas, y 18-19 horas. El trabajo a turnos supone otra ordenación: se habla de trabajo a turnos cuando 
el trabajo es desarrollado por diferentes grupos sucesivos cumpliendo cada uno de ellos una jornada 
laboral, de manera que se abarca un total de ente 16-24 horas de trabajo diarias. 

 

 RELACIONES INTERPERSONALES: Son las interacciones formales e informales existentes entre los 
miembros de una empresa. El tipo y calidad de relaciones con los superiores, compañeros y 
subordinados así como con proveedores y/o usuarios.  

o  Comunicación formal e informal: Es la posibilidad de que se generen relaciones 
interpersonales durante el tiempo de trabajo, tendentes a favorecer los contactos, a 
reducir el aislamiento del trabajador en su puesto o permitir la ejecución de un trabajo. 
Estas son: 

 Relaciones jerárquicas: Se trata de las diferentes interrelaciones trabajador superior, 
trabajador subalterno necesarias para el correcto desempeño de la empresa.  

 Relaciones cooperativa: Es decir espontáneas, posibilitadas por el lugar y en función de 
la actividad la localización y del ambiente.  

 Relaciones funcionales: Entendidas como las diferentes relaciones que se establecen 
para el desarrollo de las tareas.  

 Participación: Es el grado de implicación de los trabajadores en la toma de decisiones 
frente a las alternativas que les involucren.  

 Relaciones basadas en conductas de hostigamiento psicológico o acoso moral 
(mobbing), que implican una comunicación hostil y moral dirigida de manera 
sistemática por una o varias personas.  

o Sentimientos de pertenencia: Algunas veces la elevada rotación en la tarea genera un 
sentimiento de falta de pertenencia que se puede traducir en una falta de interés en el trabajo 
a realizar y una mera identificación con la organización.  

o Cohesión y conflicto grupal, la falta de apoyo por parte del grupo, como los conflictos 
integrupales pueden generar un alto grado de irregularidad, ansiedad y absentismo laboral como 
manera de abordar el conflicto. 

o Estados directivos. 

 Organización del tiempo de trabajo: Forma en que se distribuyen en el tiempo las tareas que 
se deben desarrollar según el cargo:  

 Ritmo de trabajo elevado: Es la exigencia de una velocidad o rapidez excesiva en las tareas de 
los trabajadores, la cual está determinada por las máquinas, la cadena de producción y la 
inexistencia de la autonomía del trabajador para modificar en el tiempo su velocidad de 
trabajo sin perjudicar la producción.  

 Horas extras: Es la necesidad de desarrollar tareas en el tiempo adicional a la jornada laboral 
establecida.  

 Gestión de Personal: Estrategias de gestión de los Recursos Humanos en la empresa.  

 Evaluación del desempeño: Es el proceso mediante el cual se identifica el cumplimiento o no 
de las tareas u objetivos propuestos para cada funcionario y donde se hace el reconocimiento 
de la labor realizada por el trabajador.  

 Planes de socialización: Es el proceso que tiene como objetivo facilitar el ajuste de un 
trabajador o trabajadora a la empresa y a la labor a desempeñar.  

 Formación: Son las herramientas que se le brinda a los trabajadores para el crecimiento 
personal y profesional dentro de la organización.  
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 Políticas de ascensos y de desarrollo de la carrera profesional: Son todas aquellas estrategias 
adoptadas formalmente por la organización para garantizar la promoción profesional del 
empleado y su carrera dentro de la empresa.  

 Estabilidad laboral: Son las garantías que ofrece la empresa de permanencia en la 
organización al trabajador cuando este es eficiente en su trabajo.  

 Remuneración: Es el reconocimiento económico acorde con la labor desarrollada por el 
trabajador.  

  RELACIONES TRABAJO – FAMILIA: Un aspecto frecuente citado por los expertos es la necesidad de 
conseguir un equilibrio entre la vida del trabajo y la vida fuera del mismo.  

La incidencia de los factores de riesgo psicosocial se ve reflejada de diversa maneras, es por ello necesario 
contar con información que se encuentre en los departamentos de personal o recursos humanos, los 
índices de absentismo, los de rotación, número de accidentes (frecuencia, severidad y causa) y 
enfermedades profesionales registradas, porcentaje de incapacidades laborales y su correspondiente 
causa, registros de permisos (frecuencia, duración y causa), número de solicitudes de traslados, número y 
causa de faltas disciplinarias, frecuencia de robos y actos contra la organización, quejas, reclamaciones, 
rumores, frecuencia y duración de huelgas y demandas de los sindicatos.  

Esta información comprueba la presencia y el impacto de los factores estresantes presentes en un contexto 
laboral y  nos orientará en la toma de decisiones para las estrategias de intervención. 

El análisis de accidentes, enfermedades y otros daños, tanto personal como materiales, ocurridos en la 
empresa, así como la información facilitada por los propios trabajadores referentes a su seguridad y salud 
laboral, resultan imprescindibles para una correcta identificación de los riesgos 

El diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su incidencia en la salud, satisfacción y 
resultados del trabajador, requiere de diferentes métodos de medición e investigación, los cuales deben 
ofrecer información que sirva de base para la identificación de los factores de riesgo y el establecimiento de 
las medidas de control y estrategias de prevención.  

Los distintos factores psicosociales existentes en la actualidad en el mundo laboral son considerados como 
determinantes de estrés y como consecuencia de éste, distintos procesos de enfermedad. Usando una 
analogía al método que se utiliza en higiene industrial, podríamos plantear el encontrar la concentración  
media del factor de riesgo psicosocial. La medición de la dosis interna es una aspiración de la toxicología 
industrial. Cuando se desea valorar la toxicidad de un puesto de trabajo lo primero que se suele hace es 
tratar de medir la concentración media de exposición ambiental pensando que con ello se puede establecer 
el riesgo. Sin embargo, la exposición es sólo testigo de un hecho, pero no establece las consecuencias. En 
contraste con esto, el llamado diagnóstico biológico se aprovecha de que el organismo humano es el mejor 
monitor de la exposición y posible intoxicación laboral. 
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Con los valores biológicos se pueden vigilar ambientes laborales donde exista la exposición, y no se haya 
podido evitar, y de esta forma determinar el riesgo real al que están expuestos los trabajadores. Esta 
información servirá para bien separarlos temporalmente hasta que se reduzcan sus dosis biológicas o 
apartarlos definitivamente.  
 

¿Cómo se podría trasladar esto a la vigilancia de los riesgos psicosociales? En primer lugar, como ya hemos 
dicho,  habría que identificar ambientes donde existan riesgos psicosociales, es decir, definir de una manera 
operativa los riesgos psicosociales y su forma de medición.  
 

De este modo, recordando y siguiendo el modelo teórico de Cox, podemos  identifica 10 características del 
trabajo que pueden ser peligrosas y, verificar 5 condiciones de trabajo. Basados en ello se propone una lista 
de control con 45 aspectos a evaluar. Esta lista sólo pretende clasificar los riesgos para que sea más fácil la 
evaluación y ulterior planificación preventiva.  

Lista de control de factores de riesgo psicosociales 

CARACTERÍSTICA DEL TRABAJO FACTORES DE RIESGO 

 
Cultura y función de la organización 

 

o Comunicación deficiente 
o Deficiente definición de objetivos 

o Bajo nivel de apoyo para resolución de problemas y/o desarrollo personal 

 
Participación 

 

o Baja participación en la toma de decisiones 
o Baja participación afectiva en el grupo 

 
Estatus laboral y desarrollo profesional 

 

o Incertidumbre en la carrera profesional 
o Estancamiento profesional 
o Status laboral deficiente 

o Trabajo de bajo valor social 
o Salario deficiente 
o Inseguridad laboral 

 
Papel en la organización 

 

o Ambigüedad de rol 
o Conflicto de rol 

o Responsabilidad acerca de otros o contacto continúo con otros. 

 
Contenido del trabajo 

 

o Trabajo mal definido 
o Alta incertidumbre 
o Falta de variedad 

o Trabajo fragmentado 
o Trabajo sin significado 

o Infrautilización de las habilidades 
o Contracciones físicas 

 
 

Carga y ritmo de trabajo 

o Sobrecarga de trabajo, 
o Baja carga de trabajo 

o Ritmo acelerado de trabajo 
o Ausencia de control sobre el ritmo 
o Presión de tiempo y fechas límites 

 
 

Horario de trabajo 
 

o Horario de trabajo inflexible 
o Horario de duración impredecible 

o Horario prolongado 
o Horario incompatible con la vida social 

o Trabajo a turnos o nocturno 

Relaciones interpersonales 
 

o Aislamiento social o psicológico 
o Ausencia de apoyo social 
o Conflicto con los otros 

o Violencia 
o Relaciones deficientes con supervisores y directivos 
o Falta de empatía, de sentirse gustado y de respeto 

Relación entre la vida familiar y el trabajo 
 

o Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia 
o Bajo apoyo social o práctico por parte de la familia 

o Conflicto entre las carreras profesionales de la familia 

Preparación y aprendizaje 
 

o Preparación inadecuada para manejar los aspectos más complejos del trabajo 
o Preocupación acerca de conocimientos técnicos y habilidades 

 
Ambiente de trabajo 

 

o Ambiente de trabajo deficiente: luz, ruido, contaminación, posturas inadecuadas, etc. 
o Problemas respecto a la fiabilidad, mantenimiento o reparación de los equipos o lugares 

de trabajo 

Fuente: Cox, T. Work related stress. Agencia Europea de la Salud y Seguridad. 2000. 

Una vez establecidos qué factores hemos de investigar, vamos a  ver qué métodos podemos utilizar para su 
valoración. 
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¿QUÉ ES UN MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSICALES? 

Hay varias formas de medir los riesgos psicosociales que incluyen métodos de observación como listas de 
control, mediciones de productividad, entrevistas a trabajadores o grupos y cuestionarios en los que los se 
demanda a los trabajadores que cuantifiquen, individualmente, su exposición y experiencia respecto a los 
diferentes riesgos psicosociales, como veremos más adelante. 
 

La metodología que se suele utilizar para trabajar en riesgos psicosociales ha sido heredada de la sociología  
y de la psicología, y ha consistido, fundamentalmente, en aplicar múltiples cuestionarios a diversas 
muestras de población. La metodología preventiva en general,  se basa en el análisis de las condiciones de 
trabajo susceptibles de producir los riesgos indicados. 
 

En pocas evaluaciones, como la de los factores psicosociales, es preciso diferenciar claramente entre:  
a) Riesgos a Analizar.  
b) Factores de Riesgo. 
c) Indicadores de dichos Riesgos.  
 

En todos los casos, los riesgos son invisibles (los riesgos son probabilidades, y las probabilidades no se ven), 
pero en este caso, además, los factores de riesgo, que a veces se confunden con los riesgos mismos, 
tampoco son fácilmente observables (sobrecargas, demandas conflictivas, tensiones, prácticas 
profesionales y procedimientos de trabajo, etc.), e incluso las propias patologías, o síndromes 
profesionales, son también bastante intangibles.  
 

Los métodos de evaluación de riesgos psicosociales deben basarse en dos clases de fundamentos sólidos: 
fundamentos científicos sobre los factores que evalúan, y fundamentos científicos sobre la metodología 
para la evaluación de esos factores. Además, deben tener en cuenta los criterios legales correspondientes y 
considerar todos aquellos aspectos técnicos que faciliten la aplicabilidad de la metodología. 

 

Por otra parte, además de estos cimientos conceptuales ubicados en la Psicología de la Seguridad y la Salud 
Organizacional, los métodos de evaluación de riesgos psicosociales deben basarse en la literatura científica 
sobre cómo han de ser los métodos de evaluación de todas aquellas variables psicológicas y sociales 
implicadas. La evaluación de variables psicológicas y sociales, en general, puede utilizar metodologías 
cuantitativas o utilizar simultáneamente metodologías cuantitativas y cualitativas.  
 

La metodología cuantitativa sobre evaluación de factores psicosociales se basa y se desarrolla en el seno de 
la Psicometría. La metodología cuantitativa de los métodos de evaluación de riesgos psicosociales, aquélla 
que utiliza cuestionarios, escalas, listas de comprobación, etc., debe fundamentarse en los métodos y 
procedimientos desarrollados y contrastados en Psicometría. La metodología cualitativa también tiene su 
aproximación y métodos propios que es necesario conocer para desarrollar técnicas tales como 
observación del comportamiento en el trabajo (que también puede requerir a su vez métodos 
psicométricos para analizar la información resultante), entrevistas o dinámicas de grupos. 
 

La calidad de un método de evaluación de riesgos psicosociales depende de la fundamentación científica 
que lo sustenta y basándose en él, establecen que hacen falta cuatro componentes para disponer de una 
metodología de evaluación adecuada: 

a) Un diseño adecuado para la evaluación, generalmente bajo la forma de un diseño cuasi-
experimental. 

b) Una conceptualización y operacionalización adecuada de la exposición a los factores de riesgo. 
c) Un análisis de datos adecuado que permita descartar explicaciones inadecuadas y contrastar un 

modelo teórico adecuado. 
d) Una formulación teórica adecuada de la dinámica causal de los procesos exposición al riesgo, efectos 

sobre la salud y efectos sobre la organización. 
 

 De este modo, un método de evaluación de riesgos psicosociales es un procedimiento sistemático y 
protocolizado que mediante el uso de instrumentos estandarizados, fiables y adecuadamente validados y 
con un fundamento científico, empírico y legal claramente definido, cumple los requisitos de calidad 
psicométricos y profesionales y permite ofrecer a las empresas y a los profesionales de la prevención una 
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evaluación de los riesgos psicosociales que afectan a la salud y seguridad de los empleados y las 
organizaciones, con las consiguientes orientaciones sobre las intervenciones que puedan resultar indicadas. 

 

Un método de evaluación de riesgos psicosociales define: qué corresponde evaluar (p.e., factores 
psicosociales relevantes), bajo qué condiciones (p.e., sector y naturaleza de los puestos bajo análisis), los 
pasos concretos del proceso de evaluación, guiando al experto a lo largo de todo el proceso, y la 
interpretación de resultados y la propuesta de medidas de intervención basadas en resultados contrastados 
en estudios de validez, considerando la experiencia profesional en prevención.  
 

La elección de un método de evaluación de riesgos psicosociales y la elección de las diversas opciones o 
modalidades que un método puede permitir, debe basarse en el conocimiento del método, de la empresa y 
de la situación que debe ser evaluada. Esa elección requiere una cualificación adecuada y una formación y 
capacitación profesional de los técnicos de prevención implicados especializados en riesgos psicosociales. 

 

Existe un amplio consenso respecto a los pasos que deben darse en un método de evaluación de riesgos 
psicosociales. Aunque cada método de evaluación de riesgos psicosociales puede enfatizar más algunos 
pasos que otros, todos ellos deben proveer una respuesta concreta acerca de cómo deben ser abordados.  

 

 Establecer la necesidad de evaluar, bien por tratarse de una evaluación de riesgos inicial o una 
evaluación periódica regular, o bien como resultado de cambios o indicios específicos que 
requieren la realización de una nueva evaluación: presencia de anomalías o disfunciones como 
número elevado de quejas, absentismo elevado, baja productividad, indicios de acoso, bajas de 
origen psicosocial, valoración de los efectos de un conjunto de medidas preventivas después de 
que éstas fueran planificadas como consecuencia de una evaluación de riesgos anteriores y 
llevadas a cabo durante un periodo suficiente, siempre que haya cambios en la empresa que 
aconsejen una nueva evaluación; por ejemplo, cambios importantes en la composición de la 
plantilla, redefinición de puestos, cambios importantes en los métodos de trabajo y remuneración, 
etc.. 

 

 Diseño del estudio. El diseño del estudio se refiere a la estructura del mismo en términos de las 
valoraciones que pueda requerir, las variables o factores a medir, los trabajadores a evaluar, los 
niveles de recogida de datos y de análisis a considerar… En este punto ha de tenerse en cuenta 
también los costos implicados y los recursos disponibles para efectuar el estudio. El diseño del 
estudio abarca todas las facetas necesarias para la planificación del mismo : 
 

a) Para un adecuado diseño del estudio es imprescindible disponer de información suficiente 
sobre la estructura de la empresa, número de trabajadores, problemática relevante detectada 
hasta el momento, estudios previos y recursos de la empresa para abordar el estudio. Para 
recabar esta información, el responsable del estudio ha de acceder a esta información lo que 
puede suponer el estudio de los informes o documentación previa así como mantener 
contactos formales o informales con directivos de la empresa, con el servicio de prevención y 
con los trabajadores y/o sus representantes y analizar la información proveniente de los 
mismos. En función de esta información se pueden establecer los aspectos siguientes. 
b) Determinación de los colectivos a analizar. Debe tenerse en cuenta la estructura de la 
empresa en términos de departamentos, ubicaciones separadas, unidades o subunidades, 
turnos y puestos. Generalmente un estudio inicial o un estudio periódico requiere analizar toda 
la empresa, aunque, especialmente en empresas de cierto tamaño, no necesariamente debe 
hacerse todo el estudio a la vez. Los estudios que son resultados de cambios específicos 
pueden ser también generales o afectar a las partes de la empresa para los que son relevantes. 
 

c) Determinación de las técnicas a utilizar. Un método de evaluación de riesgos psicosociales 
puede aplicar diversas técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener la información 
necesaria. En función de la profundidad y complejidad del estudio se puede optar por utilizar 
básicamente: cuestionarios, check-lists, análisis de registros anteriores (p.e., partes de 
notificación de accidentes, análisis de incidentes críticos…), entrevistas, dinámicas de grupo, y 
observación del comportamiento. 
 



PROCESOS DE EVALUACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES. 

~ 16 ~ 
 

Cuando el tamaño de la empresa lo permita, en términos de número de empleados, los 
cuestionarios son metodologías que se consideran imprescindibles y de gran utilidad debido a 
que permite evaluar la fiabilidad y la validez y muestrear adecuadamente, lo que implica 
representatividad de los resultados y control del error muestral 
 

d) Determinación de la muestra. En las metodologías cuantitativas (es decir, las que utilizan 
instrumentos como los cuestionarios) en empresas pequeñas y medianas debe aplicarse el 
instrumento o instrumentos a todos los trabajadores. A partir de cierto tamaño de empresa 
puede resultar recomendable por razones prácticas y por razones de calidad de los datos, 
aplicar técnicas de muestreo y determinar los tamaños de muestra de cada colectivo a analizar 
mediante las fórmulas estadísticas apropiadas para el grado de error muestral técnicamente 
adecuado. La determinación del tamaño de la muestra, en su caso, es una cuestión técnica  
En las metodologías cualitativas (p.e., entrevistas) debe determinarse la elección de las 
personas que participaran. En empresas de cierto tamaño hay que establecer la selección de 
personas que participaran atendiendo a criterios de representatividad e interés para el estudio. 
Como anteriormente hemos descrito, el Reglamento de los Servicios de Prevención indica que 
debemos recoger información para evaluar y adoptar medidas preventivas. Para la recogida de 
esta información no es necesario consultar a todos los trabajadores (aunque sí es 
recomendable contar con la participación de los representantes de los trabajadores), pero sí 
será necesario establecer los medios o técnicas más adecuados para tener la máxima 
información posible sobre las condiciones psicosociales de trabajo o los factores de riesgo 
psicosocial. 
 

e) Determinación de los factores psicosociales a analizar. Cuando se aplica un método de “primer 
nivel” es decir, que nos va a dar una aproximación global a los factores  que existen, suelen 
valer para todos los puestos o departamentos ya que los factores son los mismos para todos los 
puestos de las empresas de cierto sector. En los métodos que ofrecen una evaluación de 
“segundo nivel” y específica, es necesario determinar qué factores conviene analizar de cada 
tipo de puesto teniendo en cuenta las características de la tarea, del puesto y las características 
de la organización. 

 

f) Adaptación de instrumentos. En los métodos específicos, es decir, aquellos que se centran más 
en puestos concretos,  los cuestionarios e instrumentos pueden adaptarse de forma ajustada a 
las necesidades de la organización, a sus características intrínsecas y culturales. 

 

g) Formulación de hipótesis. La mayoría de estudios de evaluación de riesgos psicosociales 
pretenden obtener resultados descriptivos y valorativos que nos ayudarán  a tomar decisiones 
y a planificar la acción preventiva, pero no requieren específicamente desarrollar hipótesis.  
En algunos estudios en profundidad, y sobre todo en los estudios específicos, hay que formular 
hipótesis  acerca de la relación entre variables. Por ejemplo, en ciertos puestos se podría 
plantear una hipótesis como «la falta de autonomía en el trabajo dificulta la motivación de los 
trabajadores por su trabajo».  
 

h) Planificación del análisis estadístico de los datos. Para todos los datos cuantitativos de cada 
factor o dimensión un método de evaluación de riesgos psicosociales debe establecer y 
documentar: el método de corrección, es decir, cómo se convierten las respuestas en 
puntuaciones, el método de obtención de totales de los factores o dimensiones, es decir, cómo 
se pasa de las puntuaciones de cada ítem a las del factor o dimensión, y por último, cómo se 
analizan e interpretan esos totales. Este punto implica diversos aspectos: qué análisis 
estadísticos se ofrecen de cada total (p.e., medias, desviaciones típicas, medianas…), qué 
puntuaciones normativas, en su caso, se calculan u obtienen (p.e., puntuaciones típicas, 
percentiles, con qué puntuaciones normativas o baremos, en su caso, se comparan y las reglas 
de elección e interpretación de baremos.  
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FASES DE LA EVALUACION DE FACTORES PSICOSOCIALES: 
 

 Trabajo de campo. Es la fase de recogida de información mediante las metodologías establecidas 
en la fase anterior y según la planificación establecida: 

 Determinación de los riesgos que se han de analizar: definir de la forma más objetiva y menos 
ambigua posible el problema que se quiere estudiar. 

 

 Identificación de los trabajadores expuestos a dichos riesgo: Es decir determinar el colectivo 
de trabajadores y puestos de trabajo implicados en a evaluación, aunque lo ideal sería realizar 
los estudios con todo el colectivo o con por lo menos una muestra representativa. 

 

Es necesaria la información de todas las personas que forman la organización y poder 
conseguir datos sobre las características de la empresa, su estructura y organización 
productiva, sus sistemas de seguridad e higiene, sus índices de absentismo, rotación y 
enfermedades, las características sociodemográficas de sus empleados,... Será importante 
realizar una observación directa y consultar otros estudios y especialistas, generalmente 
predominan las técnicas poco estructuradas en ésta fase. 

 

Es una fase muy importante pues aunque la planificación sea del todo correcta una inadecuada 
ejecución dará lugar a datos inadecuados que ofrecerán una imagen falseada de la situación. Los 
métodos de evaluación de riesgos psicosociales deben proveer guía sobre cómo llevar a delante 
está fase de un modo práctico y a la vez correcto. Señalar, la importancia de garantizar el 
anonimato y la confidencialidad en el proceso de recogida de la información de cara a evitar 
posibles sesgos y obtener  una visión lo más cercana posible a la realidad. En el caso, por ejemplo, 
de la recogida de información mediante cuestionarios, ésta puede ser con métodos tradicionales de 
lápiz-y-papel, o vía on line. 

 

 Elección de la metodología y de las técnicas de investigación que se han de aplicar: Estarán 
condicionadas fundamentalmente por el problema a estudiar, pero serán las técnicas 
prácticas de investigación que nos permitan una fiable recogida, tratamiento y análisis de la 
información. 

 

 Formulación de hipótesis: Estas son conceptos relacionados, definidos de forma explícita y 
operacionalmente, que generalmente constituyen la afirmación o la solución al problema 
planteado y que son susceptibles de contrastación empírica permitiendo su validación o 
refutación, y dejando el campo abierto a nuevas contrastaciones. 

 

 Planificación y realización del trabajo de campo: Es el momento de la obtención propiamente 
dicha de los datos, de la recogida de información en función de como lo hayamos definido 
previamente. 

 

 Análisis de los resultados y elaboración de informes. Los datos obtenidos en la fase anterior han de ser 
analizados. Los datos  tanto de naturaleza cuantitativa como  los de naturaleza cualitativa han de ser 
traspasados al un programa  de análisis, que varía según los métodos. En algunos métodos los datos 
cuantitativos se recogen ya mediante ordenador (on line, por ejemplo) con lo que su incorporación al 
análisis es inmediata. En otros los cuestionarios son introducidos en ordenador. En todos los casos los 
datos serán sometidos a los análisis estadísticos según las previsiones del método de evaluación de 
riesgos psicosociales que se esté utilizando. La interpretación de los datos y la elaboración de informes 
es una parte especialmente sensible. Debe recordarse que el objetivo final es facilitar información que 
permita decidir qué acciones de prevención, si corresponde, deben adoptarse. 
 

Por tanto,  como vemos, el análisis de los resultados, es el momento del tratamiento estadístico o 
descriptivo de los datos, es cuando debemos ser capaces de encontrar las causas del problema y qué es 
lo que provoca los problemas psicosociales en el trabajador. Hay que ser explícito en la definición de las 
múltiples causas del problema, basándonos únicamente en aquello que podamos demostrar. 
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 Elaboración de un informe de resultados: Lo fundamental es presentar toda la información necesaria 
para entender los resultados obtenidos pero a la vez hacerlo de forma clara, si es posible gráficamente, 
con el fin de facilitar la presentación y posterior discusión de los resultados. 
 

 Elaboración de un programa de intervención: La evaluación de los riesgos por sí misma no tendría 
sentido si no fuera un paso más del proceso general de la gestión de la prevención. Por ello, una vez 
que se ha realizado y a partir de la información obtenida desde el análisis de los datos, deberá 
establecerse un plan de actuación orientado a mejorar aquellas condiciones de trabajo que pueden ser 
fuente de riesgo.  
 

El seguimiento y control supone la evaluación periódica de los riesgos psicosociales. Caso de no 
alcanzarse los resultados esperados, habría que reevaluar la situación y plantear medidas alternativas 
para la corrección de los riesgos psicosociales detectados y tratados en la evaluación-intervención 
previas. 
 

No siempre es necesario introducir cambios mediante una intervención y, por supuesto, estos cambios 
en caso de requerirse pueden ser más o menos locales o generales, más o menos sencillos o 
complejos. Un método de evaluación de riesgos psicosociales debe vincular en su informe final los 
resultados obtenidos con las propuestas de intervención oportunas, si alguna es necesaria y 
recomendable.  
 

Por último, es preciso recordar que si la participación de los trabajadores constituye una aportación 
fundamental en todos los ámbitos de la prevención en la empresa, lo es tanto o más en el proceso de 
evaluación, y más específicamente en el proceso de evaluación de riesgos psicosociales. 
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Recapitulación de la metodología en Riesgos Psicosociales:  
 

Recordemos las condiciones primordiales (algunos de los conceptos los veremos más adelante) que ha de 
tener  un método de evaluación de riesgos psicosociales para su aplicación: 
 

 FUNDAMENTO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Un método de evaluación de riesgos 
psicosociales debe estar fundamentado en la investigación científica internacional sobre los 
factores y riesgos psicosociales, sus características, su prevalencia, sus causas, sus efectos, las 
variables que afectan o modulan su aparición, las variables que modulan o afectan a sus efectos. 

 CONTRASTE Y PRUEBA CIENTÍFICA ESPECÍFICAS DEL MÉTODO: Todas y cada una de las medidas 
(cuestionarios, escalas, factores…) incluidas en un método de evaluación de factores o riesgos 
psicosociales deben someterse a prueba de investigación y deben haber demostrado que cumplen 
los estándares psicométricos en al menos una investigación empírica antes de que el método 
pueda ofrecerse para su uso profesional. 

 FIABILIDAD. 

 VALIDEZ. 

 CONTRASTE DE LA CALIDAD DE LOS ÍTEMS: cada ítem debe ser válido y fiable. 

 BAREMACIÓN: La baremación se refiere a la indagación acerca de cuál es la distribución de las 
puntuaciones en una o más muestras adecuadas de la población de interés. 

 ESTANDARIZACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE LOS PASOS DE EVALUACIÓN: La estandarización supone 
la normalización de los procedimientos y metodologías involucrados en la medición de modo que 
se garantice la comparabilidad de los datos obtenidos en una empresa dada con los datos de las 
investigaciones que fundamentan la fiabilidad y validez del cuestionario o escala, así como la 
comparabilidad de los resultados obtenidos en diversas partes o puestos de la empresa.  

 

Cada método de evaluación de riesgos psicosociales debe dar respuesta a las necesidades de los 
cinco grandes pasos anteriormente descritos:  

1. Establecimiento de la necesidad de evaluar 
2.  diseño del estudio 
3. trabajo de campo 
4. análisis de resultados y elaboración de informes 
5.  elaboración de un programa de intervención. 

 

 CONEXIÓN ENTRE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN: cada 
método de evaluación de riesgos psicosociales debe aportar la información que permita decidir si es 
necesario efectuar una intervención preventiva y en su caso qué medidas preventivas son necesarias. 

 ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE: Todas las metodologías de evaluación de riesgos 
psicosociales tienen que tener en cuenta que hay un marco legal que debe tenerse siempre en 
consideración. 

 APLICABILIDAD EN LA EMPRESA Y USO PROFESIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
teniendo en cuenta: 

 

a) La aplicabilidad: se refiere a aspectos del proceso de evaluación, tales como la duración del 
proceso, el coste económico del mismo, y el ajuste a la diversidad de características y 
necesidades de las empresas. Los diferentes métodos de evaluación de riesgos psicosociales 
pueden adoptar diversas estrategias para perseguir esta adaptabilidad.  
 

Entre ellas se cuenta la generación de varias versiones de una metodología para adecuarse a las 
necesidades específicas de diversos sectores y tamaños de empresa; entre ellas se cuenta 
también la estrategia de adaptación modular, donde diversas partes, metodologías o 
instrumentos de un método son elegidos y adaptados para una evaluación de riesgos concreta 
en función de las necesidades específicas. En todos los aspectos de adaptabilidad es importante 
considerar la experiencia profesional en el ámbito de la prevención y la idiosincrasia de la 
empresa 
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 b) Confidencialidad de los instrumentos. Existen normas deontológicas internacionales que 
clasifican el grado de confidencialidad de los diferentes instrumentos de evaluación psicológica y 
psicosocial. Los instrumentos de medición de un método de evaluación de riesgos psicosociales 
deben ser utilizados por técnicos cualificados, tratados conforme a esos criterios deontológicos y 
permanecer confidenciales para el resto, especialmente para quienes van a ser evaluados y para 
todos los que pueden estar interesados en ciertos resultados y pueden tener capacidad de 
influencia para propiciarlos (por ejemplo, líderes informales o formales). El mejor examen pierde su 
fiabilidad y validez si se produce una divulgación previa o un uso inadecuado. Por bueno que sea un 
instrumento, éste no puede ser usado por cualquiera para evaluar.. 
 

Por otra parte, toda metodología de evaluación de riesgos psicosociales deberá tener en cuenta las 
responsabilidades marcadas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales para los 
técnicos de prevención. 
 

La finalidad de un método de evaluación de riesgos psicosociales no es el diagnóstico personal de 
cada empleado y ningún técnico tiene la capacidad de diagnosticar patologías individuales en el 
ámbito laboral. Ésta es una tarea de los profesionales de la salud. 

 

c) Confidencialidad de la información: Anonimato y confidencialidad de la información recabada. El 
modo en que se recaba y se maneja la información en un método de evaluación de riesgos 
psicosociales es muy importante para contribuir a la calidad de la información. En todo caso, es 
necesaria la confidencialidad y un tratamiento de la información con responsabilidad y ética 
profesional. En general, en la medida en que las condiciones de la empresa y el proceso de 
evaluación de riesgos psicosociales lo permita, la información de cada empleado debe ser 
manejada profesionalmente de modo anónimo y confidencial, y ese anonimato y confidencialidad 
debe cumplirse rigurosamente y ser patente a cada empleado que participa en la evaluación, de lo 
contrario puede perjudicarse la calidad de la información.  
 

En algunas condiciones especiales (p.e., pequeñas empresas o puestos ocupados por uno o muy 
pocos empleados) la necesidad establecida legalmente de efectuar una evaluación de riesgos a 
nivel de puestos, dificulta o impide el anonimato eficaz de las personas que ocupan estos puestos. 
Sin perjuicio del anonimato de la información en los archivos de datos, a fin de dar cumplimiento a 
la legislación sobre protección de datos, los métodos de evaluación de riesgos psicosociales deben 
favorecer la adopción de medidas de protección de la confidencialidad y los profesionales 
implicados en los procesos de evaluación de riesgos deben extremar el uso responsable y ético de 
esta información conforme exclusivamente a la finalidad preventiva para la que se obtiene 
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EJEMPLOS DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Existe diferentes métodos  de evaluación de los riesgos psicosociales, así los más utilizados son: 
 FPSICO: Método del INSHT:   La finalidad que persigue este método es la 

identificación de aquellas condiciones de trabajo presentes en una situación 
concreta. Su aplicación debe buscar el diagnóstico de los factores 
psicosociales y la priorización de las posibles acciones de mejora. Por otra 
parte, también permite detectar aspectos positivos y que pueden ser 
transferidos a otros colectivos. 

 

El método puede ser aplicado con distintos propósitos: 

 la evaluación de situaciones concretas,  

 la localización de fuentes de problemas, en el momento de diseñar o implementar cambios, 
para la comparación de un grupo en dos momentos distintos o entre diferentes grupos. 

 

Se presenta como un método global de Factores Psicosociales y, por tanto, el ámbito para su 
utilización es, en principio, cualquier empresa independientemente de su tamaño o actividad 
estudia los siguientes factores psicosociales: 

o Carga mental, 
o Autonomía temporal, 
o Contenido de trabajo, 
o Supervisión-participación, 
o Definición de rol, 
o Interés por el trabajador  
o Relaciones personales 

 

Para el sistema de evaluación  han utilizado unos criterios que dan una puntuación tanto a cada opción de 
respuesta, a cada pregunta, como para ponderar el peso o el valor de cada pregunta en la puntuación 
global del factor.. La puntuación se otorga de manera automática a partir de la una aplicación informática 
(AIP), en función de la combinación de respuestas que se da a cada cuestionario. Una vez introducidos los 
datos el método ofrece dos tipos de información: un perfil valorativo y un perfil descriptivo. 
 

El perfil valorativo ofrece la media de las puntuaciones del colectivo analizado para cada uno de los factores 
psicosociales de los que consta este método. 
 

Una vez introducidos los datos, el programa realiza el análisis de los mismos y presenta el perfil en una 
escala comprendida entre los valores 0 y 10 para cada factor. Cada punto de corte de la línea que 
representa el perfil  señala la puntuación media obtenida por la muestra elegida en cada factor, 
distinguiendo entre tres tramos que señalan distintas situaciones de riesgo: 
_ Situación satisfactoria (de 0 a 4 puntos). 
_ Situación intermedia (de 4 a 7 puntos). Las condiciones existentes pueden generar molestias a un cierto 
número de trabajadores pero no son lo suficientemente graves como para demandar una intervención 
inmediata. Sin embargo, es una situación que es preciso subsanar en cuanto sea posible, ya que estos 
factores pueden resultar, en el futuro, fuentes de problemas. 
_ Situación nociva (desde 7 a 10 puntos). Los factores cuya puntuación esté comprendida en este tramo 
requieren una intervención en el plazo más breve posible.  
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 Método del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL): este instrumento de 
evaluación desarrollado por el Instituto Navarro de Salud Laboral pretende servir 
como primer paso en la evaluación de riesgos psicosociales, en tanto que persigue la 
identificación de condiciones de trabajo desfavorables desde el punto de vista 
psicosocial. Su objetivo es obtener información de la empresa a evaluar que permita 
detectar situaciones desfavorables en la organización que pueden ser fuente de 

riesgo para la salud de los trabajadores, desde el punto de vista de las cuatro variables objeto de 
estudio. 

 

A partir del análisis de modelos teóricos explicativos del estrés laboral surgen como elementos a tener en 
cuenta en la prevención y el control del estrés laboral, los siguientes: 
 

_ Las exigencias del entorno laboral. 
_ El control que ejerce el trabajador sobre su trabajo. 
_ El apoyo social del que éste dispone en la organización. 
_ El esfuerzo que realiza en la ejecución de su tarea. 
_ La recompensa que obtiene por su implicación y esfuerzo en la organización. 
 

Las herramientas con las que cuenta este método de evaluación de riesgos psicosociales son tres: por una 
parte se presenta un cuestionario que debe ser cumplimentado por las personas que integran la muestra a 
evaluar, por otra parte se ha confeccionado una hoja de recogida de datos de la empresa, y, por último, se 
ha creado una aplicación informática que será de ayuda en todo el proceso de la evaluación. 
 

El cuestionario que aplican  consta de 30 ítems tipo Likert con varias alternativas de respuesta cuantitativa 
y una opción de respuesta cualitativa. Previo al cuestionario en sí, se ha añadido una hoja de datos relativos 
al trabajador, algunos de los datos sociodemográficos podrán ser eliminados en el análisis de resultados 
por razones de confidencialidad. 
 

Este instrumento de evaluación no debe ser entendido como un cuestionario de opinión.  Este método de 
evaluación de factores de riesgo psicosocial es sencillo, de fácil aplicación y corrección, lo que no debe 
confundirse con un método simplista. Es un método que está ideado para que cualquier Técnico con la 
especialidad preventiva de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, aunque no posea formación específica en 
psicología, pueda realizar una evaluación de los riesgos psicosociales de carácter general. Sin embargo, se 
aconseja no hacer un uso indiscriminado y fortuito de este instrumento, es aconsejable que  sea utilizado 
por personas experimentadas y con un conocimiento amplio de esta área temática de cara a lograr una 
mayor eficacia en su uso. 
 

Se estima que el tiempo necesario para cumplimentar el cuestionario por parte del trabajador evaluado se 
sitúa en torno a 15–20 minutos.  
 

Es necesario señalar que la evaluación de riesgos psicosociales es más que la mera aplicación de un 
cuestionario o un método de evaluación. La evaluación de los factores de riesgo psicosocial en su conjunto 
es un proceso complejo que exige la realización de una serie de actuaciones y no debe asentarse 
únicamente en la corrección y análisis de un determinado cuestionario. 
 

 Método Survey: mide la satisfacción laboral, el cuestionario que se utiliza para ello, pregunta sobre el 
grado de satisfacción por la tarea realizada, la debida al salario; a la pertenencia al grupo y la 
correspondiente al estatus e implicación en la empresa...  

La evaluación del cuestionario permite apreciar la manera como los trabajadores de una organización 
sienten y valoran los distintos elementos de su trabajo, ya sean intrínsecos o extrínsecos al mismo. 

Es un medio rápido, aunque no muy preciso, de detectar áreas críticas o de realizar un sondeo de 
actitud equiparable a una auditoria del factor humano. Se trata, de un instrumento que convendría 
fuese manejado por expertos en las áreas psicosociales para su mejor aplicación y evaluación. 
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 Método LEST: es un método de medición de las condiciones de medio ambiente de trabajo, tanto física 
como relacionada con la carga mental y los aspectos psicosociales.  
Permite la comparación entre los resultados predichos a través de la matriz de LEST ( lo subjetivo) y la 
expresión de los trabajadores respecto a su puesto de trabajo( lo objetivo). 
 

Mide factores de Carga de Trabajo, en donde se recoge: 
o Ambiente Físico. 
o Carga física. 
o Carga mental. 
o Aspectos psicosociales: el análisis que se realiza está orientado a detectar en qué grado el 

trabajador es dependiente de su trabajo, qué iniciativa y autonomía le quedan y si éste le 
permite tener relaciones interpersonales; para ello, los indicadores que se utilizan son: 
 Iniciativa. 
 Estatus social. 
 Comunicaciones. 
 Cooperación. 
 Identificación del producto. 

o Tiempo de trabajo. es importante considerar y evaluar el tiempo de trabajo, dentro de la 
evaluación de los riesgos psicosociales, (aunque aquí lo consideren aparte). Para 
diagnosticar los efectos que tiene en el trabajador no es suficiente conocer la duración 
global solo, el número de pausas por día, su importancia y el tipo de horario, ya que estos 
aspectos contribuyen a la fatiga del trabajador. 

 

 Método del Instituto de Ergonomía Mapfre  (INERMAP): hace referencia a factores de 
la organización del trabajo que pueden afectar a la salud psicosocial de los trabajadores. 
Los ítems son objetivos y tratan de controlar las condiciones de trabajo existentes, 
incluyendo factores ambientales y ergonómicos: 

 

Se han utilizado diferentes modelos teóricos para adaptarlos a las necesidades concretas de la 
prevención de riesgos laborales. Y más aún, a las necesidades concretas de los Técnicos en Prevención 
de Riesgos Laborales en su campo de trabajo, la empresa. Quieren detectar todos los factores de riesgo 
que tiene en su puesto de trabajo  los trabajadores para que su salud sea adecuada. 
 

Partiendo de la base de que no todas las actividades laborales tienen los mismos riesgos psicosociales, ¿por 
qué evaluar con la misma herramienta todos los sectores? Por ello, han creado distintas herramientas 
diferenciadas por área de actividad pero con una estructura general común. Es decir, sobre una base 
común de factores de riesgo, han ido añadiendo riesgos específicos de cada área de actividad para poder 
solucionar los problemas reales de los trabajadores. Se han seleccionado varios sectores de actividad, 
centrándose en los que, a priori, más problemática presentan en cuanto a la incidencia de factores 
psicosociales de riesgo. 
 

Entre otros programas, se han desarrollado los siguientes: 
 

 Psicomap: prevención de riesgos psicosociales en industria: se centra en los factores de riesgos 
propios del trabajo en cadena, industriales y trabajos manuales o de taller. Los factores 
ambientales siguen la legislación sobre lugares de trabajo, ruido industrial, etc. Se presta especial 
atención a la comunicación, participación, descansos, atención y rotación de tareas. 

 Edumap: prevención de riesgos psicosociales en educación: se centra en la evaluación de aspectos 
característicos de la tarea de profesor y de otros trabajadores de centros educativos. Como 
factores de riesgos específicos incluye control y disciplina, distribución y espacio de los alumnos en 
el aula, medios técnicos para impartir clase, tiempo de adaptación a nuevas materias, corrección de 
exámenes, reuniones con padres de alumnos, etc. 

 Ofimap: prevención de riesgos psicosociales en oficinas y administración: Esta metodología está 
enfocada al trabajo en oficina y para trabajos con una gran carga de trabajo con pantallas de 
visualización de datos, atención continua, adaptación a nuevas tecnologías de software, 
comunicación interdepartamental, etc. 
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 Ofimap Banca: prevención de riesgos psicosociales en sector bancario: Basado en la 
metodología de oficinas, hace hincapié en tratamiento y disponibilidad de efectivo, contabilidad de 
dinero, procedimientos de trabajo, atención al cliente y espacio de trabajo. Se hace una separación 
en cuanto al riesgo de atracos y procedimientos de actuación e información en situaciones 
violentas, pero este tema se trata fundamentalmente mediante la negociación colectiva y es 
posible que las medidas preventivas superen el ámbito de actuación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Ofimap Comerciales: prevención de riesgos psicosociales en comerciales: enfocada a la 
actividad comercial en su conjunto y a sus características del trabajo como atención al cliente, 
objetivos de venta, posibilidad de participación en el diseño del producto o servicio, contactos con 
el cliente y otros. 

MÉTODO DEL INSTITUTO DE ERGONOMÍA MAPFRE (INERMAP) 
Al especializarse por sector de actividad, la recogida de información sobre las condiciones de trabajo se 
basa en las características de cada puesto de trabajo.. No obstante, todas las metodologías INERMAP 
tienen una estructura común de factores de riesgo y es la siguiente: 

 

 
 
Distribución y diseño ambiental 
 

Proxemia ambiental 
Diseño ergonómico 
Factores físicos ambientales 
Diseño de la comunicación 
Diseño ambiental (Orden y limpieza 

 
 
Comunicación 
 

Calidad de la comunicación 
Participación 
Feedback 
Formación 
Diseño de la comunicación 

 
Control y liderazgo 
 

Autonomía 
Estilo 
Feedback 
Participación 

 
 
Carga mental 
 

Contenido de la tarea 
Atención 
Cambios tecnológicos 
Presión de tiempo 
Percepción del riesgo 
Estabilidad en el empleo 
Definición de rol 
Autonomía 

Turnicidad Turnicidad 

 
Satisfacción social 

Desarrollo de carrera 
Feedback 
Estabilidad en el empleo 

 
 

 Metodología PREVENLAB-PSICOSOCIAL. Universidad de Valencia: La metodología 
«Prevenlab-psicosocial» es un sistema de análisis, evaluación, gestión e 
intervención relativa a los factores psicosociales. Se trata de una metodología 
para identificar y diagnosticar los riesgos psicosociales, analizándolos de forma 

diversa en función de las distintas unidades y estructuras de la empresa y proporcionar 
información relevante en el diseño de estrategias adecuadas de prevención  a través del llamado 
“modelo de Análisis Multifacético para la Intervención y Gestión Organizacional” (modelo AMIGO) 
que considera la organización como un sistema constituido por diversos grupos. 
 Identifica una serie de facetas en el análisis de la organización y señala una serie de relaciones 
entre ellas que resultan útiles para entender los procesos de cambio, sean planificados o no. La 
metodología Prevenlab-psicosocial se divide y analiza los riesgos en diferentes módulos: 
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o Módulo de análisis del contexto, agentes, demanda y condiciones de la organización. 
o Módulo de chequeo general de la Organización. 
o Módulo de profundización en el diagnóstico de los riesgos. 
o Módulo de aplicación del «survey feedback» o devolución de la información como primera 

estrategia de intervención. 
o Módulo de planificación, implantación y evaluación de intervenciones para la prevención de riesgos 

psicosociales. 
 

Utiliza diferentes metodologías, combinando  un amplio abanico de instrumentos de diagnóstico y de 
intervención como cuestionarios, entrevistas, etc….  Se basa sobre todo en modelos de estrés teniendo en 
cuenta como estresores: 
 

 Desequilibrio entre Demandas-Control. 

 Desajuste entre demandas y recursos. 

 Discrepancias entre realidad y valores personales. 

 Intensidad del estímulo. 

 Apreciación primaria y secundaria –respuesta emocional y afectiva. 

 Estrategias de afrontamiento. 

 Efectos. 

 Consecuencias. 
 

  Metodología RED-WoNT. Elaborado por el  Departamento de Psicología Evolutiva, 
Educativa, Social y Metodología de la Universidad Jaume I de Castellón. 

El cuestionario RED tiene como objetivo básico la identificación de: 
 

a) Factores de riesgo psicosocial o estresores a un nivel específico (por ejemplo, empresa, 
grupo de trabajo, planta, departamento). Con este instrumento se detectan los 
principales factores de riesgo pero también los principales factores de motivación y 

oportunidad de mejora. 
 

b) Colectivos potenciales de riesgo (por ejemplo, trabajadores más mayores, trabajadores temporales, 
trabajadores poco cualificados, inmigrantes). Se identifican aquellos colectivos que por sus 
características socio-demográficas y laborales pueden ser potencialmente colectivos de riesgo 
psicosocial. Son aquellos colectivos que identifica también la ley de prevención de riesgos 
laborales. 

 

c) Personas con riesgo de desarrollar problemas relacionados con el estrés (por ejemplo, tecnoestrés, 
burnout, adicción al trabajo, mobbing). 

 

d) Personas/grupos/organizaciones ‘psicológicamente’ sanos para mejorar su bienestar y la calidad de 
vida laboral. 

 
 

 Batería Valencia PREVACC 2003. Universidad de Valencia: En el Método MARC-UV se 
evalúan tanto a) los factores tradicionales relativos al estrés y a las características 
positivas de las organizaciones, como b) los aspectos de clima de seguridad que están 

ligados a la siniestralidad o seguridad laboral. El Método MARC-UV utiliza dos conjuntos de 
instrumentos de medición cuantitativos y cualitativos: la Batería Valencia PREVACC y la Batería de 
Factores Psicosociales. Estas baterías son complementarias y persiguen cada una de ellas 
finalidades específicas propias.   
 

La Batería "factores psicosociales de salud laboral 2003" permite el diagnóstico de los siguientes 
grupos de variables:  
 Aspectos descriptivos de la persona, el puesto y la organización. 
 Indicadores de accidentes.  
 Indicadores de Estrés en el Trabajo.  
 Indicadores de Satisfacción Laboral.  
 Indicadores de Disfunciones relativas a la Calidad, Productividad y Supervisión. 
 Indicadores de Disfunciones Psicosociales. 
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Indicadores de Estrés en el Trabajo: Los indicadores de Estrés en el Trabajo aplican sistemáticamente los 
conocimientos sobre disfunciones de Rol para permitir un diagnóstico detallado de los tipos y fuentes de 
estrés:  
 

 Indicadores de Salud Psicológica General . 
 Indicadores de la Tensión y Ansiedad experimentada asociada con el trabajo.  
 Indicadores de Conflicto de Rol. 
 Indicadores de Ambigüedad de Rol. 
 Indicadores de Sobrecarga de Rol. 

 

Cada uno de estos indicadores incluye una serie de facetas y aspectos específicos útiles para un diagnóstico 
que permite detectar las fuentes de las dificultades y planificar las acciones de intervención oportunas 
 

Indicadores de Satisfacción Laboral: Los indicadores de satisfacción laboral incluyen:  
 

 Satisfacción Intrínseca del trabajo. 
 Satisfacción con las Condiciones de trabajo.  
 Satisfacción con las Prestaciones recibidas. 
 Satisfacción con la Supervisión. 
 Satisfacción con la Participación.  
 Otros factores de la Satisfacción Laboral. 

 

Indicadores de Disfunciones relativas a la Calidad, la Productividad y la Supervisión: Estos indicadores 
exploran: 
 

 Disfunciones relacionadas con la Calidad  
 Disfunciones relacionadas con la Productividad. 
 Disfunciones relacionadas con la Supervisión 

 

Indicadores de Disfunciones Psicosociales: Estos indicadores evalúan: 
 

 Disfunción Social Severa de Acoso – Mobbing. 
 Disfunciones de Alienación en el Trabajo (Síndrome del "Quemado" "estar quemado" o Burnout). 
 Propensión al Abandono de la Organización. 

 
La batería “"Valência PREVACC 2003" permite o diagnóstico de cuatro grupos de variables:  
 

 Indicadores de la persona, el puesto y la organización. 
 Indicadores de accidentes. 
 Indicadores de riesgos. 

 Indicadores psicosociales relacionados con los accidentes.  
 

Indicadores Psicosociales: Los indicadores psicosociales relacionados con los accidentes incluyen:  
 

 Clima de Seguridad. 
 Efectos del clima en la conducta de trabajo. 
 Respuesta de seguridad del trabajador. 
 Respuesta de seguridad del grupo de trabajo. 
 Respuesta de seguridad de los supervisores. 

 

Indicadores de Riesgo: Los indicadores de riesgo incluyen:  
 

 Riesgo Basal del Puesto, Subunidad, Centro y Empresa. 
 Riesgo Real del trabajador. 

 

Indicadores de Accidentes: Los indicadores de accidentes exploran  los accidentes que han padecido en los 
últimos tres años: 
 el Trabajador,  
 el Puesto,  
 el Centro y la Empresa. 
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 Modelo conjunto de calidad de vida laboral y salud mental. Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. Analiza las condiciones de trabajo basándose en un modelo teórico que divide en variables que se 
relacionan directa o indirectamente con el bienestar laboral psicológico y la salud mental en el trabajo, en 
cuatro grupos de condiciones básicas, a saber: 
 

 Condiciones de trabajo: Se conceptúan como condiciones de trabajo todos aquellos aspectos 
pertenecientes al trabajo y que afectan, de una forma u otra, a la experiencia subjetiva de trabajo 
que tiene el trabajador en su jornada laboral. En definitiva, será condición de trabajo toda aquella 
entrada de trabajo que perciba y condicione el bienestar y salud del trabajador. 

 Condiciones de adaptación del trabajador: Estas condiciones son parte integrante del trabajador, y 
se refieren a la interpretación y/o actuación que éste haga y efectúe, respectivamente, sobre sus 
condiciones de trabajo. 

 Condiciones de ajuste trabajador-trabajo: Estas condiciones, aunque son antecedentes del 
bienestar y salud del trabajador, son ya de hecho el primer resultado o consecuencia de los dos 
grupos de condiciones precedentes, esto es, de las condiciones de trabajo y las condiciones de 
adaptación.  

 Condiciones de experiencia subjetiva (bienestar laboral psicológico y salud mental en el trabajo). 
 

Además  analiza dos tipos de factores: 
Factores consecuentes: tienen en cuenta condiciones consecuentes  que se refieren a la experiencia 
subjetiva del trabajo que tiene el trabajador en tiempo real durante su jornada de trabajo. Aquí es 
justamente en donde se recogen y quedan comprendidos tanto al bienestar laboral psicológico del 
trabajador como su salud mental en el trabajo. 
 

Factores moduladores: Su principal función, , estriba en que el trabajador consiga e intente mantener  un 
máximo posible de bienestar laboral psicológico y salud mental en el trabajo durante su jornada laboral. 
DELO CONJUNTO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL Y SALUD MENTAL 
Todos los moduladores están controlados directamente por las condiciones de adaptación del trabajador, y 
consisten bien en estrategias individuales del propio trabajador o bien se trata de ciertos auxilios o apoyos 
sociales que aquél busca e inicia de suyo. Cada modulador está conectado a una condición. El modelo 
contempla las siguientes cuatro clases de factores moduladores: 

 Moduladores del trabajo. 

 Moduladores del trabajador. 

 Apoyo social. 

 Apoyo profesional. 
 

Sus diversos componentes dan cuenta de las condiciones objetivas y subjetivas del trabajo y del trabajador 
 

Hasta ahora, hemos expuesto ejemplos de métodos que miden riesgos psicosociales, pero también 
contamos con métodos que miden riesgos concretos, como los que exponemos a continuación: 
 

 Método  RENAULT: MÉTODO DE PERFILES DE PUESTOS. Este método pretende realizar una 
valoración desde un punto de vista objetivo cuantificando todas las variables que definen las 
condiciones de un puesto concreto. Para ello, tiene en cuenta el análisis de ocho factores que se 
evalúan a través de 23 criterios. 

 

Tipo de factor a medir Riesgo 

Factor de Seguridad Seguridad 

Factores ergonómicos Entorno físico 
Carga física 

Carga nerviosa 

Factores Psicológicos y Sociológicos Autonomía 
Relaciones 

Repetitividad 
Contenido del trabajo 
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Para cada uno de estos criterios, la situación del puesto de trabajo se evalúa con una escala de cinco niveles 

de satisfacción siendo: 
 

Valoración Gravedad: cómo está la situación: 
5 Muy penoso o muy peligroso. A mejorar con prioridad 
4 Penoso o peligroso a largo plazo. A mejorar 
3 Aceptable. Mejorar si es posible 
2 Satisfactorio. 
1 Muy satisfactorio. 

 

Es un método concebido para analizar los puestos de trabajo en cadenas de montaje, trabajos repetitivos y 
de ciclo corto. Tiene en cuenta factores como seguridad y diseño del puesto y es un método fácil de aplicar 
que permite la participación de los trabajadores tanto en la valoración como en la propuesta de mejora de 
las condiciones de trabajo. 
 

  Método A.N.A.C.T: análisis de las condiciones de Trabajo. Este método intenta descubrir 
situaciones críticas al analizar las condiciones de trabajo, sirviéndose de las exigencias que acarrea un 
puesto de trabajo. 

Este método, sigue una serie de etapas perfectamente definidas para poder establecer las 
situaciones con problemas y, después de las consiguientes deliberaciones, poder proponer un 
programa de mejoras que sea realizable. En cada etapa se establecen unos objetivos a cumplir y 
los medios o herramientas a utilizar para lograrlos. 

El método A.N.A.C.T. comprende las siguientes etapas en su proceso de análisis: 

 Conocer y comprender la empresa. El primer análisis debe dar una visión global, y todavía 
superficial, del estado de las condiciones de trabajo en los distintos sectores de la empresa. Los 
objetivos de esta etapa son: 

 Comprender la estructura interna de la organización.  
 Descubrir los problemas relacionados con esa estructura.  
 Identificar los signos que evidencian esos problemas.  

Los medios que utilizamos para el diagnóstico son: 

 Listado de sectores y sus problemas.  
 Análisis de las dependencias entre sectores.  

En esta etapa se trata de reunir información que permita tener una visión general del estado de las 
condiciones de trabajo, en las diferentes secciones.  

Esto nos permitirá detectar en qué secciones es necesario profundizar en el estudio. Nos ayudaremos 
de información existente en la empresa como  su organigrama, actas de reuniones de los diferentes 
comités, balance anual, etc. 

 Análisis global de la situación. El objetivo fundamental de esta segunda etapa, será el de la 
localización de los problemas en cada una de las secciones donde existan, mediante una evaluación de 
las condiciones de trabajo que permita destacar los lugares donde la situación es más desfavorable y, 
determinar las prioridades a la hora de realizar análisis más profundos. 
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 Encuestas sobre el terreno. Consistirá en observar hechos y escuchar las respuestas a las preguntas 
formuladas, además de considerar las respuestas espontáneas. Para la realización de la encuesta se 
empleará un cuestionario adaptado a este mismo método y basado en 9 áreas a evaluar: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidas las respuestas sobre cada uno de los indicadores planteados, es necesario sacar 
conclusiones. Para ello, se asigna un nivel de puntuación a cada criterio en función de las respuestas 
obtenidas: 

 

 

Toda la información obtenida se recoge en una ficha de carácter general, con la finalidad de tener una 
visión más rápida en su estudio. 

  Análisis del estado actual de las condiciones de trabajo en cada sección. En esta fase se intenta 
buscar las causas de los problemas detectados con la finalidad de formular soluciones. Es conveniente 
elaborar una ficha donde se refleje cual es la naturaleza del problema no resuelto (técnica, de 
organización o psicológico), así como, las causas del mismo (técnicas, de la organización, psicológicas y 
financieras. 

  Test de Salud Total de Langner-Amiel1.  Sirve para aportar indicadores del estado de salud, a 
través de una sintomatología psicosomática, que puede estar asociada a las condiciones de 
trabajo. Este test es un indicador de la salud mental, es decir, tiene que ver con la salud mental 
pero en ningún momento evalúa la salud mental de los trabajadores.  
 

                                                           
1
 Para ampliar más información acudir a la NTP 421 del INSHT. 

CRITERIOS SITUACIONES PROBLEMA EFECTOS O MOLESTIAS 
 

 
De origen técnico 

Defectos de concepción 
Productos peligrosos. 
Ambiente ruidoso 
Trabajos peligrosos 

Tensión nerviosa. 
Enfermad Profesional. 
Accidentes. 
Fatiga. 
Falta de confort 

 
De origen organizativo. 

Trabajo en cadena. 
Carga de trabajo con fuertes  
variaciones. 
Automatización  mal adaptada 

Fatiga. 
 Ansiedad. 
Aburrimiento. 
Monotonía. 

 
De origen ambiental 

Intemperie. 
Evolución tecnológica  rápida. 
Alta competencia. 

Falta de confort. 
 Inseguridad 

0 Nada importante 
1 Poco importante. 
2 Bastante importante. 
3 Muy importante. 
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Presenta una batería de preguntas,  de tal manera que la suma de las respuestas nos dará el grado de  
sintomatología: 

Como es el apetito en general. Si últimamente ha tenido momentos de 
inquietud 

Si la persona sufre ardor de estómago varias veces por 
semana. 

Si han pasado días, semanas o meses sin 
preocuparse de nada 

Si sufre dolores de cabeza. Sensación de fatiga. 
Si, últimamente, la memoria, en conjunto le responde 

satisfactoriamente. 
Sufrir palpitaciones. 

Si, en general, la persona está de buen humor. Si últimamente ha sufrido algún 
desvanecimiento. 

El nerviosismo, la irritabilidad o la tensión Sensaciones de sudores fríos. 
La tendencia a preocuparse demasiado Si últimamente a la persona le tiemblan las 

manos hasta tal punto que le molesta. 
Sensaciones bruscas de calor Tener preocupaciones que incluso le hacen sentir 

físicamente enfermo. 
Si últimamente ha tenido la sensación de sofoco, 

ahogo sin haber realizado esfuerzos. 
Sentirse aislado o sólo. 

Sensaciones de pesadez de cabeza o nariz taponada Tener la impresión de que ahora el individuo 
todo le sale mal. 

Tener la sensación de que nada vale la pena. 
 
Se ha considerado que una puntuación T < 4 no debe llamar la atención, que esté entre 5 y 7 puede ser 
señal de aviso, y que T > 8 tiene posibilidades de indicar riesgo de disfunción. 
 

Hasta el momento hemos presentado métodos que miden riesgos psicosociales, en general,  a continuación 
presentamos algunas medidas de riesgos concretos como: 
 

Para medir BURNOUT: 
 

 Escala MBI: Maslach Burnout Inventory. Cuestionario, que mide mediante tres subescalas y, a través de  
la presentación de afirmaciones que se deben valorar por el trabajador, el síndrome de quemado o, 
Burnout. 

o Agotamiento emocional (AE) está formada por 9 ítems que describen sentimientos de estar 
abrumado y agotado emocionalmente por el trabajo;  

o Despersonalización (D) está formada por 5 ítems que describen una respuesta impersonal y 
falta de sentimientos hacia los sujetos objeto de atención, 

o  Realización personal en el trabajo (RP) está compuesta por 8 ítems que describen sentimientos 
de competencia y realización exitosa en el trabajo hacia los demás. 

Mientras que en las subescalas de agotamiento emocional y despersonalización puntuaciones altas 
corresponden a altos sentimientos de estar quemado, en la subescala de realización personal en el 
trabajo bajas puntuaciones corresponden a altos sentimientos de quemarse. Se deben mantener 
separadas las puntuaciones de cada subescala y no combinarlas en una puntuación única porque no 
está claro si las tres pesan igual en esa puntuación única o en qué medida lo hacen. 

Aunque el MBI fue elaborado inicialmente para profesionales de la salud, posteriormente se han 
realizado adaptaciones para todo tipo de profesionales. 
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Para medir ACOSO LABORAL (MOBBING): 
 
 

 LIPT : Leymann Inventory of Psychological Terrorization:  Cuestionario destinado a medir 
Mobbing. Leymann presenta 45 comportamientos  a los que se ve sometido la persona 
acosada, reunidos en 5 bloques: 
 

o Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de 
comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador 

o  Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos 
sociales: 

o  Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su 
reputación personal o laboral 

o Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad 
mediante la desacreditación profesional. 

o Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. 
 

 
 


