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Este guía breve pretende ser una ayuda para gestión psicosocial de los 

trabajadores, en el nuevo contexto de la situación de pandemia relacionada 

con el SARS-CoV-2. 

Aplica principalmente en el retorno al trabajo, pero su utilidad es 
generalizable a cualquier otra situación laboral. 

L.A. Séneca



Se denomina Riesgo en el trabajo a los peligros existentes en una profesión y tarea
profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar
accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema
de salud tanto físico como psicológico

El Covid 19 es un riesgo no laboral para la gran 
mayoría de los trabajadores y por tanto es un 
problema de salud pública
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Metodología de riesgos 
psicosociales derivados de la 

situación generada por la 
pandemia del Covid 19 aplicable 
a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

y las Fuerzas Armadas



https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/2020/metodo-para-la-evaluacion-y-gestion-de-factores-
psicosociales-en-pequenas-empresas

El “Método para la evaluación y gestión de factores
psicosociales en pequeñas empresas” está diseñado
principalmente para microempresas y pequeñas empresas de
hasta 25 trabajadores y de forma especial a aquellas en las que
el empresario asume personalmente las actividades
preventivas. Por ello, estructura el proceso de evaluación y
gestión en 10 fases, proporciona explicaciones y apoyo para
guiar al evaluador a lo largo del proceso, se centra en los 10
factores de riesgo más genéricos y permite establecer,
finalmente, medidas concretas de modificación de las
condiciones de trabajo. Todo ello respetando los siguientes
principios:
•simplicidad en su aplicación;
•consonancia con los modelos de gestión de los factores
psicosociales en Europa (PRIMA-EF);
•los factores de riesgo contemplados por las principales
clasificaciones de factores de riesgo psicosocial;
•enfoque participativo.

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/2020/metodo-para-la-evaluacion-y-gestion-de-factores-psicosociales-en-pequenas-empresas
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www.uco.es/catedraprevencion/index.php/es/

“ los grandes cambios siempre 
vienen acompañados de una 

fuerte sacudida…
No es el fin del mundo, es el 

inicio de uno nuevo”
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POR SU ATENCIÓN

http://www.cgpsst.net/
http://www.cgrict.com/
http://www.umivale.es/
http://www.cgcogse.es/
http://www.uco.es/catedraprevencion/index.php/es/

