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instrumentos para la evaluación de factores de 
riesgo psicosocial (Ministerio del Trabajo)
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ANÁLISIS DOMINIOS Y DIMENCIONES 
INTRALABORALES

LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO
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DEBO 
INTERVENIR… 
¿QUÉ?
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• Diseño del puesto de trabajo.

• Diseño del perfil del cargo.

• Selección de personal.

• Programa de inducción o reinducción.

• Programas de capacitación y/o entrenamiento.

• Intervención sobre características físicas y ambientales.

• Promoción de una comunicación adecuada.

• Control, autonomía y toma de decisiones.

• Horarios flexibles.

• Implementación de alternativas de transporte.

• Gestión del liderazgo.

• Fomento de estilos de vida y trabajo saludables.

• Programas o procedimientos de retroalimentación del desempeño.

Dimensión organizacional (Prevención):
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Dimensión social:

• Implementación de sistemas de información y comunicación.

• Modelos de trabajo en equipo.

• Regulación de conflictos y procedimientos para su gestión.

• Procesos de socialización y entrenamiento de relaciones interpersonales.

• Clarificación de roles.

• Programas de formación en comunicación asertiva.

• Promoción del apoyo social en el trabajo.
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• Técnicas de Relajación.

• Técnicas de meditación.

• Técnicas de relajación.

• Técnicas cognitivas.

• Terapia cognitivo-conductual.

• Entrenamiento o ejercicio físico.

• Dieta adecuada.

• Entrenamiento en manejo eficaz del tiempo.

• Entrenamiento en técnicas de negociación.

• Servicio de asistencia o acompañamiento al trabajador.

▪ Potenciar los factores protectores.

Dimensión personal:



Factores psicosociales 
protectores o benéficos

Nivel Individual:
Relaciones estables

Auto cuidado estilo de vida
Actividades lúdicas y deportivas

Proyecto de vida

v

Nivel Familiar:
Apoyo y cooperación familiar

Respeto de espacios

Nivel Sociocultural:
Soporte social

Pertenencia a grupos
Educación

Enseñanza de normas, deberes, 
principios y derechos.

Características culturales

v

Nivel Organizacional:
Redes que promueven conductas 

saludables
Oferta de actividades

Programas de formación de 
habilidades y competencias

v



Dimensión familiar:

• Programas de ajuste persona – trabajo.

• Conciliación familia – trabajo.
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Muchas de las acciones de intervención enunciadas aquí deben su éxito entre otras, a:

• El compromiso activo y real de las directivas de la organización en los procesos de

intervención.

• Un adecuado diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial.

• El diseño de las acciones de intervención estructuradas a la medida (PVE), cultura y

características de la organización.

• Permitir la participación de todos los entes interesados en el diseño e implementación de

las acciones de intervención.

• La claridad de la información suministrada a los colaboradores en cada una de las fases

del proceso de gestión de los factores de riesgo psicosocial.

• Fijar metas y objetivos claros para cada una de las estrategias de intervención.

• La determinación de los costes de intervención versus utilidad de la implementación de

cada estrategia.
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Empresa del sector industrial:

• Ubicada en Bogotá D.C.

• Con doscientos cuarenta y seis colaboradores.

• Con las siguientes áreas de trabajo:

➢ Administrativa
➢ Producción
➢ Logística
➢ ComercializaciónNNRR
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EXPERIENCIA EXITOSA
NÚMERO UNO

Objetivo
Origen

del problema
Factores afectados Ejemplo de medidas

Establecer una adecuada gestión 

de talanto humano como factor 

competitivo real.

Gestión inadecuada de 

talento humano.

Demandas del trabajo.

Control.

Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo.

Recompensa.

Creación e implementación de una 

politica de gestión de talento 

humano ajustada a la realidad de la 

organización.

Diseñar los puestos de trabajo y 

ajustar los perfiles de cargo.

Puestos de trabajo mal 

diseñados e inadecuados 

perfiles de cargo

Demandas del trabajo.

Control.

Recompensa.

Diseño de puestos de trabajo y 

perfiles de cargo.

Diseño de sistema de compensación.

Implementar un plan de 

formación de acuerdo a las 

necesidades de la organización.

Procesos de formación 

aislados y sin un objetivo 

claro y definido. 

Demandas del trabajo.

Control.

Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo.

Recompensa.

Estructuración de procesos de 

inducción y reinducción.

Procesos de formación estrategicos 

de acuerdo a las necesidades de la 

organización, área y cargo.

Establecer la evaluación de 

desempeño como proceso de 

mejora.

Retroalimentación de 

desempeño centrada en los 

errores.

Liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo.

Piloto de evaluación de desempeño 

focalizadas desde el objeto del cargo.

Estructurar una politica de 

salario emocional ajustada a la 

realidad finaciera de la 

organización.

Bajo sentido de pertenencia 

y alta rotación.
Recompensa.

Fortalecimiento de los Programas de 

Bienestar.
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EXPERIENCIA EXITOSA
NÚMERO UNO

Resultados:

• Disminución del ausentismo laboral.
• Aumento en la participación de los colaboradores en las actividades realizadas

por la organización.
• Mejora en las relaciones sociales en la organización.
• Disminución en la rotación de personal.
• Mejora en el sentido de pertenencia.
• Disminución en las quejas por presunto acoso laboral.
• Enriquecimiento de las habilidades personales.
• Aumento en la productividad.
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Experiencias en intervención psicosocial
Más allá de la evaluación del riesgo

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

ISBN: 978-84-7425-770-0 Dep. Legal: B-22909-2009 NIPO: 792-09-026-5

https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2009/fich
eros/Libro%20ExperienciasCD.pdf

EXPERIENCIA EXITOSA
NÚMERO DOS
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Identificación de la empresa y contacto:

Cavas Codorníu, bodega ubicada en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), comarca del Alt
Penedès; perteneciente al Grupo Codorníu, dedicado a la elaboración de vinos y
cavas.
Informante: Adelina Beneit i Roig.

Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Grupo Codorníu.

Avinguda Jaime Codorníu s/n, 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: 938 183 232; Fax: 938 910 822;
E-mail: a.beneit@codorniu.es

EXPERIENCIA EXITOSA
NÚMERO DOS
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EXPERIENCIA EXITOSA
NÚMERO DOS

Objetivo
Origen

del problema
Factores afectados Ejemplo de medidas

Enriquecer el trabajo.

Trabajos repetitivos y monótonos, 

muy similares, con escaso margen 

de autonomía y pocas posibilidades 

de aprender cosas nuevas.

Baja influencia.

Alto conflicto rol.

Altas exigencias sensoriales.

Bajas posibilidades de desarrollo 

en el trabajo.                                                                                                                                                                          

Crear círculos de prevención con 

participación directa de 

trabajadores.

Implementar una política de 

Recursos Humanos enfocada a las 

personas.

Falta de una política de Recursos 

Humanos.

Baja estima.

Baja calidad de liderazgo.

Altas exigencias de esconder 

emociones.

Sensibilizar a trabajadores y 

mandos para implementar esta 

nueva política.

Mejorar los procesos. Trabajos en líneas de producción.

Bajo control sobre los tiempos de 

trabajo.

Altas exigencias cuantitativas.

Análisis y revisión conjunta de los 

procesos.

Definir y valorar puestos de 

trabajo.

Variación salarial debida a la 

rotación de puestos (plus de 

calificación y mantenimiento).

Alta inseguridad.
Creación de una comisión paritaria 

al efecto.

Implementar una política de 

comunicación sobre la 

cotidianidad.

Falta de información a tiempo 

sobre lo que afecta al trabajo 

diario.

Baja previsibilidad.
Asistencia de la Dirección del 

centro a los Círculos de Prevención.
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EXPERIENCIA EXITOSA
NÚMERO DOS

Resultados:

• Disminución de la conflictividad en los equipos de trabajo.
• Mejora del grado de influencia que los trabajadores tienen sobre las tareas propias y las de su

sección.
• Desarrollo de habilidades personales de los trabajadores.
• Disminución de los conflictos en razón a la nueva dinámica grupal.
• Claridad en los roles de cada trabajador.
• Mejoría en las relaciones sociales.
• Fortalecimiento de la comunicación y la organización del trabajo cotidiano.
• Mejor adaptación a las exigencias sensoriales del trabajo.
• Satisfacción personal de todos los que intervienen en el proceso.
• Mejoría del sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la organización.
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EXPERIENCIA EXITOSA
NÚMERO DOS

Antes
Después
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EXPERIENCIA EXITOSA
NÚMERO DOS

Resultados:

• Mejoras en los procesos productivos.
• Cambios en el ambiente de las áreas de trabajo.
• Mejor mantenimiento de las instalaciones.
• Disminución del ausentismo laboral.
• Creación de vestuarios y comedor.
• Mejorar los EPI.
• Reorganizar turnos.
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EXPERIENCIA EXITOSAS DE INTERVENCIÓN
DE FACTO RES PSICOSOCIALES

Factores de Éxito:

• Apoyo claro de la Dirección.
• Intervenciones a la medida.
• Realizar la intervención según lo planeado.
• Intervenciones a largo plazo.
• Acuerdos entre las partes.
• Retroalimentación permanente del proceso, con las partes interesadas.
• Gestión de factores psicosociales.
• Estrategias de comunicación efectivas.
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