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Definición

La evaluación de riesgos psicosociales  se enmarca  dentro del proceso 

de Prevención y por lo tanto, la evaluación de riesgos psicosociales debe 
considerarse un proceso que implica una metodología que debe permitir 
identificar y estimar la magnitud de los riesgos psicosociales y establecer 
medidas preventivas. 

¿Por qué es necesaria una evaluación de riesgo psicosocial?

A continuación vamos a destacar en varios puntos porque es necesaria la 
evaluación de riesgo psicosocial: 

mediadas preventivas adecuadas, ocasionen efectos negativos  para la seguridad y salud de 

trastornos cardiovasculares, inmunitarios, incluso algunas contracturas y dolores de espalda que 
pueden ser debidos a la exposición a riesgos psicosociales en el trabajo.

reducir los efectos del mismo en la salud”.

características del trabajo, incluidas las relativas a  organización y ordenación, influya en la 

Objetivo de la evaluación de riesgos psicosocial 

El objetivo principal de la evaluación de riesgos psicosocial  es 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.
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EJEMPLO PRÁCTICO

Este ejemplo es una clara muestra de las consecuencias que se produce en una empresa 

Clases de riesgos a considerar en una evaluación de riesgos

pero a continuación vamos a destacar tres grupos concretos:

participación, turnicidad, estilo de liderazgo o cambios tecnológicos.

definición de rol, contenido de la tarea, formación para el puesto o presión de tiempo.

de trabajo entre los empleados y las relaciones entre los empleados y personas relevantes externas 
a la empresa como los clientes o los proveedores.

Evaluación de riesgos psicosocial: fases e identificación de los factores de riesgos

La evaluación de los factores psicosociales, como toda evaluación de riesgos, conlleva a un conjunto de 
actuaciones  o etapas  que a continuación detallamos:

+ info riesgospsicosociales@cec.ugt.org
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Introducción

objeto o agente físico que podamos medir o registrar con un aparato como por ejemplo ocurre con el ruido, pero 
eso no significa que no existan modos y caminos para cuantificar el daño.

¿Cómo podemos medir los riesgos psicosociales?

La evaluación de riesgos psicosociales es parte integral y necesaria del proceso de evaluación de riesgos 

identificación de los riesgos psicosociales de los trabajadores expuestos a ellos y de la valoración cualitativa y 
cuantitativa de riesgo psicosocial.

Para emprender el estudio de los riesgos psicosociales debe partirse de un análisis previo que permita situar el 
problema de manera que pueda definirse el procedimiento a seguir: no es lo mismo plantearse una evaluación 
inicial de riesgos, que un conflicto entre personas o unas exigencias determinadas del trabajo.

La elección del método que utilizaremos depende, sobre todo, del problema o problemas a analizar.

Según la naturaleza del problema a evaluar se han distinguido dos tipos de métodos:

Se trata de analizar aquellos aspectos en que la cantidad y su incremento o 
decremento. Constituyen el objeto de la descripción o el problema que ha de ser explicado.

Técnicas utilizadas: Cuestionario, la encuesta.

 Se trata de obtener información acerca  de por qué las personas piensan o 
sienten de la manera en que lo hacen 

Técnicas: el grupo de discusión y la entrevista
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Los métodos de evaluación de riesgos psicosociales deben seguir unos criterios que se ajusten 
a los objetivos y características de la organización. El proceso de evaluación puede estar 
estructurado en una serie de fases:

Técnicas de evaluación

Propiedades esenciales que debe reunir un método de evaluación de riesgos psicosociales:

determinar el tamaño de muestra de empleados adecuada. 

medir todas las variables psicosociales en todos los puestos de todas las evaluaciones de riesgos.

toda la empresa tal o cual factor esté en tal nivel es en ocasiones una información descriptiva que no ayuda a 
la prevención. Un método debe decir que falla y donde.

lo requieran. Una evaluación de riesgos no es preventiva si no nos ayuda a hacer prevención efectiva. La 
evaluación por sí no controla, reduce o anula los riesgos. La evaluación es un instrumento para establecer qué 
debe hacerse y donde, jerarquizando la prioridad de las acciones de intervención y su importancia y ajustándose 
a una visión preventiva.

a las necesidades de las empresas de distinto tamaño. Un método debe poder ajustarse a las dimensiones y 
necesidades de la empresa.

PARA QUE SEA POSIBLE LA 
EVALUACIÓN ES NECESARIO

QUE EL EMPRESARIO O 
RESPONSABLES FACILITEN:

LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS 
ACTORES SOCIALES IMPLICADOS

SUS REPRESENTANTES

+ info riesgospsicosociales@cec.ugt.org
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