
INTERVENCIÓN 

En el proceso de Gestión del Riesgo, debemos 
incluir un “Programa de Intervención Psicosocial”, 
que es el proceso para definir, poner en marcha y 
controlar las medidas preventivas para cada uno de 
los riesgos psicosociales evaluados. 

Este programa incluirá las actividades, que, 
como indica la legislación, “serán objeto de 
planificación por el empresario, incluyendo para cada 
actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y los recursos 
humanos y materiales necesarios para su 
ejecución…” 

En cuanto a las medidas preventivas, aunque 
cada método suele proponer actuaciones para cada 
factor psicosocial analizado a modo de 
orientaciones, la recomendación más conveniente es 
que, a partir de las recomendaciones de cada 
método utilizado definamos las medidas específicas 
a cada situación concreta según características de 
contexto de la organización y del colectivo 
destinatario, posibilidades reales de implantación, 
histórico de actuaciones llevadas a cabo, etc. y que, 
en todo caso, las medidas preventivas a implantar 
sean definidas y acordadas de forma colaborativa 
entre todas las partes implicadas. 

En todo caso, siempre debemos tener en 
consideración actuaciones básicas como estas: 

 Vigilancia de la Salud. 
 Información y Formación. 
 Procedimientos de trabajo. 
 Mejora de los procesos de comunicación. 

 

¡¡¡PARA MÁS 

INFORMACIÓN 

CONTACTA CON 

NOSOTROS!!! 

 

GABINETE DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Avenida Marconi, 37  Cádiz – Edif. Maarifa 

Horario de 9:00a 14:00 horas 

956 29 09 19 

prlcec@empresariosdecadiz.es 

 

 

 

 

 

 

 

LAS MEDIDAS SE PLANIFICAN Y LA 
PLANIFICACIÓN SE CONTROLA 

mailto:prlcec@empresariosdecadiz.es


RIESGOS PSICOSOCIALES 

La Agencia Europea de Seguridad y Salud 
establece que los factores de riesgo psicosocial son 
“aspectos del diseño, organización y dirección del 
trabajo y de su entorno social que puedan causar 
daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los 
trabajadores”, incluso, como establece la NTP 443 
del INSHT, pueden “afectar tanto al bienestar o a la 
salud (física, psíquica y social) del trabajador como 
al desarrollo del trabajo” 

Uno de los hándicaps para afrontar la 
prevención de riesgos psicosociales, es que no hay 
una única clasificación, ya que, en muchos casos, 
cada método establece una diferente, debido a los 
distintos enfoques que existen respecto a estos 
riesgos entre las personas expertas. 

Incluimos, como ejemplo, la clasificación de 
factores psicosociales de PRIMA-EF, (Psychosocial 
Risk Management - Excellence Framework) 

 Contenido del trabajo. 
 Carga y ritmo de trabajo. 
 Tiempo de trabajo. 
 Participación y control. 
 Cultura organizacional. 
 Relaciones personales. 
 Rol. 
 Desarrollo personal. 
 Interacción casa-trabajo. 

 

¿POR QUÉ EVALUAR? 

PRIMERO, porque las empresas deben 
proteger a su personal trabajador frente a los riesgos 
laborales. 

SEGUNDO, porque debemos conocer, con 
precisión y exactitud, qué riesgos laborales existen 
en cada puesto, función o actividad y en qué medida 
pueden afectar a la salud de las personas 
trabajadoras afectadas por dichos riesgos. 

TERCERO, porque es una exigencia 
establecida en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

CUARTO, porque la evaluación es una de las 
herramientas para la gestión e implantación del plan 
de prevención de la empresa. 

¿CUÁL ES SU OBJETIVO? 

Para gestionar algo, primero debemos tenerlo 
claramente identificado y medido, para, luego, poder 
adoptar medidas de control y seguimiento. 

La gestión de los riesgos laborales se lleva a 
cabo a través de la evaluación de riesgos, que, según 
el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, “es el proceso dirigido a estimar la magnitud 
de los riesgos que no han podido evitarse”. 

Con la evaluación de riesgo psicosocial 
lograremos conocer e identificar los factores de 
riesgo psicosociales presentes en el trabajo y la 
información, precisa y necesaria, para adoptar las 
medidas de control de los riesgos no evitables. 

 

¿CÓMO HACERLO? 

La evaluación de riesgos es un proceso 
complejo que requiere la intervención de personal 
técnico especializado y con experiencia. 

PRIMERO. En esta fase definiremos, de 
manera precisa y concreta, 
los factores a evaluar y sus 
aspectos, así como toda la 
información relativa al 
puesto, trabajo o situación 
a investigar, con métodos a 
veces poco estructurados 
como entrevistas, 
observación del trabajo, 
grupos de trabajo, 
siniestralidad, análisis de la 
cultura de empresa, etc. 

SEGUNDO. Una vez definidos los factores a 
evaluar, debemos elegir el método adecuado a cada 
uno, incluso utilizar varios métodos, de tal manera 
que logremos apuntar al origen y que la información 
obtenida sea fiable para definir las medidas 
preventivas. La elección del método depende de 
factores como el objetivo de la evaluación, las 
características de la organización y su cultura, el 
colectivo participante, los recursos disponibles, etc.  

Algunos métodos habituales son el método 
“CoPsoQ ISTAS 21”, el método “FPSICO” del INSST, 
el método “INERMAP” de Mapfre, el de “Factores 
Psicosociales” del Instituto Navarro de SSL, etc. 

TERCERO. Para un resultado fiable se 
recomienda la participación del 100% del personal, y 
la creación de un grupo de trabajo que gestione el 
proceso.  

 

Los riesgos psicosociales afectan 
a la empresa, (absentismo, fugas 
de talento, etc.), y a las personas 
por daño a su salud de tipo físico, 

psíquico, etc. 

EVALUAMOS PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD Y EVITAR DAÑOS RESULTADOS SON CAUSAS Y 

MEDIDAS PREVENTIVAS 


