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INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL: PROCEDIMIENTOS Y FACTORES DE ÉXITO 

Se considera intervención psicosocial como la definición, planificación, implementación y seguimiento 
de acciones preventivas concretas dirigidas a eliminar o disminuir la exposición a factores de riesgo.  

El objetivo de la ponencia es dar a conocer algunos de los procedimientos de gestión de riesgo 
psicosocial disponibles actualmente en Europa, así como los factores de éxito y recomendaciones en la 
actuación sobre este tipo de factores en la empresa. 

Se aportan diversas fuentes de información sobre ambos contenidos, y se presentan los recursos que el 
INSHT ofrece actualmente en esta materia. 
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