RECUERDA...
Los riesgos psicosociales deben evaluarse como
los demás, siguiendo una metodología específica y
fiable al efecto.
La evaluación de riesgos psicosociales no consiste
sólo en pasar un Cuestionario a los trabajadores/as,
sino que exige combinar diferentes técnicas que
permitan identificar los indicadores, tanto de
exposición factores como de consecuencias de los
riesgos.
No hay un único método fiable y válido para
realizar la evaluación de riesgos psicosociales, pero sí
existen varios disponibles en el mercado para un uso
factible por un técnico cualificado.
El concreto método de evaluación no debe ser
impuesto, ni por la empresa ni por la ITSS, sino
consensuado entre empleador y representantes de
los trabajadores/as.
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- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2015).
Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial
(edición ampliada 2015) . Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
e Higiene en el Trabajo.
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La tendencia europea más reciente es la de facilitar
esa elección consensuada a través de la previsión de
un método que cuente con la garantía de oficialidad.
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Los Riesgos Psicosociales en el trabajo
constituyen hoy el segundo mayor problema de salud
laboral de Europa, tanto por el número de
trabajadores/as afectados, como por el elevado coste
que generan.
El empresario tiene la obligación de evaluar este tipo
de riesgos del mismo modo que los demás, aunque se
precise de una metodología específica y diversa.
La evaluación asegura la identificación de indicadores
de riesgos de este tipo, permitiendo una cierta forma
de cuantificación o “medición objetiva” en cada una
de las empresas. No se trata, por tanto, tan sólo de
una percepción individual subjetiva.

¿Cuáles son los métodos más fiables?
En la actualidad existe un variado abanico de métodos,
los cuales tienen en común que se basan en el análisis
del cuestionario personal.
La aplicación de los métodos de evaluación conlleva
dos fases:
Obtención de resultados: previa identificación
del objetivo del estudio, donde se aconseja incluir a
toda la plantilla de trabajadores/as.
Tratamiento de los resultados: de los que
deben extraerse las consideraciones precisas para
luego diseñar las medidas de prevención.

¿Cuál es la metodología correcta?
La norma reglamentaria da tres claves muy precisas
(art 5.3 RSP):

1.Debe ser fiable
2.Debe contar con la mayor participación posible de
los trabajadores/as.
3.Reuniendo estos dos caracteres, cualquier método
recogido en organismos de referencia vale.

¿Cuáles son los factores a incluir en la
evaluación?
Los procedimientos más habituales de la evaluación
de riesgo son los llamados “cuantitativos”, es decir,
basados en cuestionarios a un determinado grupo de
trabajadores/as, en donde se recoge información
sobre aspectos relacionados con todos, o parte, de los
factores de riesgo relativos a la tarea, la organización
del trabajo y las relaciones sociales.

El listado de métodos es muy amplio. La Guía de la ITSS
en esta materia, selecciona los que considera
aceptables. Destacan los siguientes métodos de
evaluación:

Métodos de medición múltiple.
1.Método de evaluación de Factores Psicosociales –
FPSICO V. 3.0- del INSHT. Es uno de los métodos de
más fácil aplicación.
2. Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales
del Instituto Navarro de Salud Laboral (2005).
3. Método ISTAS-21 (CoPsoQ)
-última v. 2.0La versión de 2014 trata de
corregir las deficiencias detectadas
en la anterior

Métodos de medición “no múltiple”.
1. Cuestionario WOCCQ de medición del estrés, de
La Universidad de Lieja, apoyado por el OSTC, Fondo
Social Europeo y el Gobierno de Bélgica.
2. El modelo AMIGO para la detección del estrés
laboral (Departamento
de Psicología de las
Organizaciones de la Universidad de Valencia).
Los dos métodos más utilizados en España son los
enunciados en el grupo de “medición múltiple”, pero la
recomendación es la de negociar en el seno del Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, o de forma directa
con la empresa, cuál es el más adecuado para ella, a
partir de las sugerencias del responsable de su
ejecución técnica y teniendo en cuenta que la
orientación europea es promover instrumentos que
gocen del mayor respaldo público e institucional.
Es frecuente, en una misma evaluación de factores
psicosociales, la utilización de varios “métodos”,
técnicas y/o instrumentos, siendo, en muchos casos, la
combinación de información de tipo tanto cuantitativo
como cualitativo la elección más adecuada (Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, 2012; Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2005)
El proceso de evaluación de los riesgos psicosociales es
un proceso sencillo. Con un mínimo de requisitos se
puede hacer con criterios de calidad, y por tanto con
garantías suficientes para que al empresario y a los
representantes de los trabajadores no les suponga un
reto inalcanzable o un problema no abordable, puede y
debe hacerse con criterio, pero siempre de la forma
más adaptada posible al tipo de organización y a los
riesgos presentes en el centro de trabajo (Observatorio
Permanente de Riesgos Psicosociales. UGT-CEC)

