
Cuestionario para un diagnóstico sobre los instrumentos 
para la identificación, análisis y prevención de factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo 

 

El presente cuestionario se aplica como parte del trabajo Estudio comparado sobre la 
legislación en países interamericanos que establecen procedimientos de 
 identificación, análisis y prevención  de los factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo, que de manera conjunta realizan los especialistas de la Comisión Americana 
de Prevención de Riesgos del Trabajo y de la Comisión Americana Jurídico Social del 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.  
 

• El objetivo principal del presente cuestionario, es diagnosticar cuáles son los 
principales instrumentos y mecanismos utilizados por los países miembros de la 
CISS para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial.  

• El público objetivo al que está dirigido este cuestionario es a especialistas en temas 
de riesgos psicosociales en el trabajo o en salud ocupacional de cada uno de los 
países miembros (al menos uno por país).  

• Por favor tenga en cuenta si en su país existe o no regulación sobre la temática. (Si 
existe, contestar preguntas 1-15) (Si no existe, contestar preguntas 1-2 y de la 16-
26).  

• Favor de contestar el cuestionario en un documento Word y hacerlo llegar a los 
correos: javier.garcia@ciss-bienestar.org y a jorge.ordelin@ciss-bienestar.org En 
caso de poder compartir los documentos normativos de su país, favor de enviarlos 
a la misma dirección.  

 

GLOSARIO:  
A efectos de este cuestionario se adoptarán los siguientes términos para su mayor 
comprensión y respuesta.  

• Diagnóstico – en este cuestionario se refiere a cualquier mecanismo de 
evaluación para detectar la prevalencia, tendencia o índices que permita 
identificar condiciones que exponen a la población trabajadora a factores de 
riesgo psicosocial. 

• Factores de riesgo psicosocial – tradicionalmente la psicología de salud 
ocupacional (Occupational health psychology OHP) utiliza de forma 
indiscriminada términos como “riesgos psicosociales”, “factores psicosociales”, 
“factores de riesgo psicosocial” y en ocasiones “estrés laboral” y “trastornos, 
enfermedades o patologías como resultado de las condiciones del trabajo”.  

• Para efectos de este cuestionario, se utiliza el término factores de riesgo 
psicosocial según la definición de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre los factores psicosociales que los identifica como “interacciones entre el 
trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 
organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 
través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el 
rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. En este caso, los factores de riesgo 
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psicosocial son aquellas condiciones del trabajo que mediante la interacción 
con el trabajador pueden generar padecimientos físicos o psicológicos. Cabe 
destacar que la definición de la OIT en cuanto a los factores psicosociales 
incluye elementos positivos del trabajo como posibles amortiguadores a los 
efectos de la exposición crónica a condiciones organizacionales estresantes. 

• Regulación normativa: Se hace referencia a cualquier disposición normativa 
del país miembro (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, circulares) , así 
como protocolos, guías, normas internas y demás documentos que a nivel 
nacional establecen procedimientos para la identificación, análisis y prevención 
de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Dentro de esta normativa se 
incluyen aquellas que son proyectos siempre y cuando sean públicos o se 

puedan compartir a los coordinadores de este trabajo.  
 

RESPONSABILIDAD: El diligenciamiento y envío de este cuestionario implica que 
usted se encuentra debidamente autorizado para responder el mismo y exonera de 
cualquier responsabilidad al Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 
en relación con aquella información que sea inexacta o errónea. Las respuestas 
relacionadas con sus criterios o consideraciones no serán tomadas con carácter 
institucional.  

Asimismo con su diligenciamiento y envío usted reconoce que solo nos comparte datos 
e informaciones de carácter público y autoriza que sus datos institucionales sean 
incorporados a nuestra base de datos y puedan ser consultados ante cualquier duda o 
esclarecimiento.  

Ante cualquier duda o comentario por favor dirigirse a: javier.garcia@ciss-bienestar.org 
y a jorge.ordelin@ciss-bienestar.org  
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Nombre: 

Institución: 

Cargo que ocupa:  

País: 

Fecha: 

 

1. ¿En la legislación de salud ocupacional de su país son considerados los factores de 
riesgo psicosocial como  riesgos laborales? 

______ Si.                    ______ No.  

2. ¿Existe alguna regulación normativa para la identificación, control y verificación de 
los riesgos psicosociales en el trabajo? 

______ Si.                    ______ No.  

  Si sus respuestas anteriores son negativas por favor responder a partir de la 
pregunta 16.  

3. De ser positivas las respuestas anteriores por favor indique qué tipo de instrumento 
es. (Se agradecería si pudiera compartirlo y/o referenciarlo a los contactos incluidos 
al inicio de este cuestionario).  

____ Ley; 

____ Decreto; 

___ Reglamento;  

____ Resolución;  

____ Circular;   

Otros (especificar): _______________________________________________ 

4. ¿Qué centros de trabajo están obligados a dar seguimiento y cumplimiento de esta 
regulación normativa? 

5. ¿Existen otros agentes o instituciones obligados a cumplir con estas regulaciones 
normativas? (Por ejemplo, sector público, ONGs, sociedades civiles, etc.)  

 

6. ¿Qué instrumentos se utilizan para la evaluación y vigilancia de los factores de 
riesgo psicosocial?  

 



7. ¿En caso de no contar con un instrumento, se establece la metodología para la 
utilización de instrumentos alternos?  

 

8. ¿Dada su experiencia en el tema sugiere algún otro tipo de instrumento?   

 

9. ¿Qué indicadores/dimensiones/constructos/variables/factores de riesgo psicosocial 
considera la regulación normativa?  

 

10. ¿Cuál es la periodicidad para la aplicación de estos instrumentos?  

 

11. Posterior a la aplicación de los instrumentos para la evaluación y vigilancia de los 
factores de riesgo psicosocial, ¿qué tipo de planes de medidas o de intervención se 
suelen desarrollar en su país? 

 

12. ¿Cuál es la forma mediante la cual se verifica la aplicación de estos instrumentos? 

 

13. ¿Qué organismo/institución/secretaría se encarga de la verificación y auditoría del 
cumplimiento de la regulación normativa? 

 

14. ¿Existen mecanismos específicos para atender el impacto, consecuencias, 
alteraciones, padecimientos o enfermedades ocasionadas por los riesgos 
psicosociales?  

 

15. Otros comentarios o aspectos que quiera comentar o referirse.  

 

Muchas gracias por su participación. 

 

  



Teniendo en cuenta sus respuestas “NO” a las preguntas número 1 y 2 nos 
gustaría conocer su criterio y a partir de su expertes sobre cómo debería 
ser una posible regulación de los factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo, particularmente en relación con su identificación, análisis y 
prevención.  

 

16. A su juicio ¿Qué indicadores/dimensiones/constructos/variables/factores de riesgo 
psicosocial deberían ser considerados en una posible regulación normativa en su 
país? ¿cuáles son los factores de riesgos psicosocial que entiende que deben ser 
regulados?  

 

17. ¿Qué centros/instituciones/dependencia/sector privado deberían estar de obligados 
a identificar, verificar y controlar los factores de riesgos psicosocial? 

 

18. Dada su experiencia ¿Qué instrumentos recomendaría utilizar para la identificación 
y diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial?  

 

19. ¿Recomienda alguna metodología específica para el análisis de estos 
instrumentos?  

 

20. ¿Cuál debería ser la periodicidad para la aplicación de estos instrumentos?  

 

21. ¿Considera que luego de aplicado el diagnóstico deberían adoptarse planes de 
medidas o intervención?  

________ Si.                              ____________ No.  

22. En el supuesto de ser positiva la pregunta anterior por favor explicar sus ideas 
principales al respecto.  

 

23. ¿Cómo considera que se debería verificar la aplicación de los instrumentos para el 
diagnóstico de los factores?  

 

24. ¿Qué organismo/institución/secretaría debería encargarse de la verificación y 
auditoría? 

25. ¿Cuáles deberían ser los mecanismos para atender el impacto, consecuencias, 
alteraciones, padecimientos o enfermedades ocasionadas por los riesgos 
psicosociales?  

 



26. Otros comentarios o aspectos que quiera comentar o referirse 

 

 

Muchas gracias por su cooperación. 

 


