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¿Qué son los factores de riesgos psicosociales de carácter “subjetivo”?

según la OIT, consiste en las acciones recíprocas que hay entre 
dos áreas:

organización del trabajo.  
las capacidades, necesidades, cultura y situación personal del 

trabajador.   

la satisfacción del trabajador. 

Por lo tanto este contexto comprende: 

http://www.ugt.es/saludlaboral/observatorio/fichas/fichas.htm). 
se presentan en esta “única” ficha. 

Esta diferencia cuantitativa, al exponer ambos tipos de factores psicosociales, se debe a que aunque los dos 
aportan información que se tiene que analizar, en el enfoque preventivo, a la hora de intervenir en la práctica, 
“siempre” se debe dar “prevalencia” a la dimensión colectiva sobre la subjetiva, siguiendo el art. 

antepongan la protección colectiva a la individual. 

hay que incidir, es en todos y cada uno de los factores relacionados con la organización del trabajo (de la que 

autonomía o control en su trabajo,…).

Pero es ineludible, que los factores subjetivos también cuentan, porque por ejemplo, no es lo mismo 
cómo puede afectar la movilidad geográfica exigida en un determinado puesto, para un trabajador que tiene que 

(laboral y familiar).

Factores psicosociales:

Factores subjetivos

Con la Financiación de:
DI-0010/2012

http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/fichas/fichas.htm


donde se encontró un mayor deterioro de la salud de trabajadores menores de 50 años, respecto a 

bancarias y por tanto mayor dependencia de ingresos estables. (“Factores, Riesgos Psicosociales, 
Formas, Consecuencias, Medidas y Buenas Prácticas” INSHT-UAM, 2010).

evaluación de riesgos, incluyendo también los psicosociales. Una de las líneas de actuación que tuvo 
éxito en la plantilla, fue realizar un análisis tanto de los factores objetivos, como de los subjetivos. 
(Disponible en la Guía “Buenas prácticas sindicales en evaluación de riesgos psicosociales” UGT-
CEC, Secretaría de Salud Laboral, 2012).
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EJEMPLOS PRÁCTICOS

+ info
www.ugt.es/saludlaboral/
riesgospsicosociales@cec.ugt.org

 

Factores de Riesgo Psicosociales” UGT-CEC,
 Secretaría de Salud Laboral, 2006

Laboral, 2012 www.ugt.es/saludlaboral/observatorio/fichas/fichas.htm 

¿Cuál es la clasificación de factores psicosociales “subjetivos”?

 

A: Se caracteriza por un alto nivel de 
competitividad. Muestran más impa-
ciencia y agresividad en sus relaciones 
sociales. Dedican más tiempo al trabajo 
que al ocio. 

B: Son personas más relajadas, cooperadoras, 
uniformes en su ritmo de vida, y aparentemente 
suelen manifestar menos tensión física y emo-
cional.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/34.pdf

* Edad. 
* Sexo. 
* País,...

profesional.

* Estilos de vida.

* Situación económica. 

* Obligaciones familiares. 

http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/cuader_guias/2006_Guia_Factores_Psicosociales.pdf
http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/fichas/fichas.htm
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/34.pdf

