
EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA EMPRESAS 

 
Propuesta 1: 

 

La aplicación del test psicológico elegido será para todo el personal: Cuestionario Específico de 

Riesgos Psicosociales – Con el objetivo de evaluar la percepción sobre su salud y los riesgos que 

corren dentro del lugar de trabajo. (aval del cuestionario de la OTI). A continuación se describe el 

procedimiento de la evaluación: 

 

1. Aplicación de tests: 

a. Recolección de la información 

b. Análisis de los datos 

c. Creación de las medidas de los datos: con estoo se refiere a, ya que el test propuesto 

es de orígen extrangero (en el país no hay este tipo de test), no se puede utilizar la 

norma propuesta, se debe procesar la información y crear una norma específica para 

la empresa en cuestión, de no hacerlo, la infromación recolectada no puede 

considerarse valida del todo. 

d. Una vez creadas estas medidas, se procederá a hacer un análisis estadístico detallado 

de la información, lo cual incluye análisis correlacional, división de la muestra 

original en grupos (en caso de ser más de 25 personas por departamento de la 

empresa para obtener datos diferenciados de cada departamento, o en caso de ser 25 o 

menos en total, se utilizará análisis de clusters para obtener los subgrupos referentes a 

las características medidas). 

e. Una vez obtenida las medidas y grupos, en base a esta información se pasará a la 

interpretación de los resultados. 

2. Interpretación: esta etapa incluye un modelamiento de la situación real de la empresa y una 

comparación con la norma original propuesta por el test. Esto se realiza con el objetivo de 

plantear los parámetros y características que deberían ser tratadas a futuro en las 

capacitaciones o en caso de ser real, por la persona encargada de recursos humanos en la 

empresa con guía de los psicólogos participantes de la investigación. 

3. Elaboración de informe: el informe incluirá la descripción de todo el proceso de análisis y un 

capítulo resumido de los puntos importantes obtenidos en la investigación, así como las 

recomendaciones desde la perspectiva clínica y social de la psicología. 

4. Capacitación: una vez entregado el informe, en coordinación con las autoridades de la 

empresa se pasa a planificar las capacitaciones necesarias específicamente para la empresa en 

base a sus resultados particulares (esta propuesta no incluye las capacitaciones). 

 

Propuesta 2: 

 

La aplicación de los tests psicológicos elegidos será para todo el personal pero para quienes se 

encargan de dirigir las distintas áreas (jefes de área), se evaluará también su capacidad de ejercer 

autoridad y manejar un grupo de personas. 

 

1. La siguiente batería evaluará su estado psíquico y emocional: 

 Cuestionario Específico de Riesgos Psicosociales – Con el objetivo de evaluar la 
percepción sobre su salud y los riesgos que corren dentro de su lugar de trabajo. (aval del 

cuestionario de la OTI). 

 Test de elección de colores - Con el objetivo de obtener información acerca del estado 

psíquico general y el posible pronóstico de la reacción durante un acontecimiento crítico 

usamos el “Diagnostico de elección de colores (basado en el test de M. Liusher)”. 



 Conceptos básicos - Con el objetivo de obtener una idea de los conceptos bases a través 

de los cuales se percibe el mundo que rodea a sus colaboradores, para obtener 

información sobre la percepción de la seguridad personal, en base a 3 categorías de 

conceptos. 

 Diagnóstico de estados psíquicos – Con el objetivo de obtener información de la 

presencia de las emociones negativas (ansiedad, frustración, agresividad y rigidez) y su 

nivel en sus colaboradores. 

 

Al igual que en la propuesta 1, se realizará la evaluación minusiosa, y una vez realizada  la 

interpretación de los datos obtenidos y el informe, a diferencia de la propuesta 1, se realizará una 

capacitación para el personal en cuanto a manejo de estrés y reconocimiento de los inversos 

psicológicos obtenidos en la investigación, que impiden la optima realización de las actividades 

laborales de sus colaboradores. 

 

Esta evaluación se la ha propuesto como una consultoría para las empresas, por lo tanto, tomando el 

número de personas a evaluar y los costos de traslado, servicios profesionales, elaboración de 

informe y capacitación, el costo total incluido impuestos varía. Además el plazo de tiempo de 

realización de esta consultoría, la cual implica aplicación de tests, interpretación, elaboración de 

informe, capacitación y entrega de resultados varía entre 30 -90 días según la cantidad de personas y 

el tipo de propuesta. 


