
Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en
el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como
de un escaso contexto social del trabajo, y pueden
producir resultados psicológicos, físicos y sociales
negativos.

 INSTRUCTIVO PARA LOS 
PELIGROS PSICOSOCIALES

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

CONSECUENCIAS 

Estrés 
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades respiratorias
Enfermedades gastrointestinales
Enfermedades dermatológicas
Enfermedades endocrinológicas
Enfermedades musculoesqueléticas y mentales.

1

ALCANCE2

3

4

Versión: 00

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir el peligro psicosocial en
Constructora GCG.

Este instructivo aplica para todos los riesgos
psicosociales a los que se exponen los trabajadores en
Constructora GCG.

PRECAUCIONES5
Mala organización del trabajo
Evaluación de riesgos psicosociales
Intervención en las prácticas de los riesgos
psicosociales
Estudio de indicadores organizacionales y laborales
Estudio de las condiciones de trabajo
Variedad de actividades en el trabajo
Adecuar la carga y el ritmo de trabajo al trabajador
Comunicación asertiva



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. ¿Cuál es la definición de peligro psicosocial?

A. Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así 

como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales 

negativos.

B. Suceso repentino

C. Ninguna de las anteriores

2.¿De acuerdo a la siguiente afirmación, las consecuencias que se describen a continuación corresponden al 

peligro psicosocial?

Calificación total
Firma de 

evaluador

•Mala organización del trabajo.

•Adecuar la carga y el ritmo de trabajo al trabajador.

FALSO ___________     VERDADERO__________

3.¿De acuerdo a la siguiente afirmación, los PRECAUCIONES que se describen a continuación corresponden al  

peligro psicosocial?

•Estrés

•Enfermedades cardiovasculares

FALSO ___________     VERDADERO__________

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
GCG-HSE-FOR-EDC

VERSION: 02

Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: INSTRUCTIVO DE PELIGRO PSICOSOCIAL

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación
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