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Desde los inicios de la revolución industrial la preocupación de los trabajadores  

asalariados así como la reivindicación permanente de sus organizaciones políticas y 

sindicales se ha estructurado en torno a la consecución de tres objetivos principales: la 

mejora salarial, la limitación de los tiempos de trabajo y la seguridad en las 

condiciones materiales de la prestación del mismo.  

 

Será a partir de la segunda guerra mundial y tras la victoria de las potencias 

democráticas aliadas con  las fuerzas populares (sindicatos y organizaciones políticas 

socialistas y comunistas principalmente) frente a las potencias del eje Berlín, Roma, 

Tokio), cuando surge la necesidad de reconstruir una sociedad civil devastada. Esta  

situación junto a la practica inexistencia de las organizaciones patronales crean un 

escenario proclive al PACTO SOCIAL, que da  lugar  al  estado  social,  democrático  y  

de  derecho  tal  y  como  lo  hemos conocido hasta  el  momento.   

 

En este contexto la practica totalidad de las antiguas formaciones políticas y  

sindicales de resistencia se integran en el juego democrático priorizando el consenso 

frente al conflicto social y relegando a un segundo plano la transformación social en 

función de la lucha de clases.   

  

Por su parte las  organizaciones patronales se han ido fortaleciendo, desarrollado y 

puesto en practica nuevas formas de organización del trabajo destinadas a reducir los 

costes de la producción y a incrementar sus beneficios que  con  frecuencia  entra  en  

conflicto  con  los  intereses  de  los  trabajadores  y sus organizaciones.  

  

El inicio y posterior avance de la crisis económica permite poner en cuestión la 

percepción social de consenso y por tanto de intereses compartidos que existía hasta  

el momento. Las organizaciones patronales son capaces de coger al vuelo esta  

oportunidad, es decir “la crisis” les permite retomar un terreno compartido que gran 

parte de ellos consideran como propio. Se cuestiona el estado social  (y  por  tanto  el  

democrático y de  derecho) logrando imponer  su “visión de la realidad” desde todos 

lugares donde pueden influir: universidades, medios de comunicación y la practica 

totalidad de las organizaciones políticas parlamentarias.   

Consiguen de este modo que una gran parte de los trabajadores integren como 

propios  sus argumentos  políticos,  poniendo  las  bases  para  empujar  en  el estado  

español hacia  a unas  condiciones  laborales  anteriores  a  la  transición política.  

  



En  este  contexto  las  EVALUACIONES  DE  LOS  RIESGOS  DE  CARÁCTER 

PSICOSOCIAL aparecen como una  importante medida para censar el momento 

actual en el mundo del trabajo. “Radiografían” la organización para identificar aquellas 

situaciones que pueden afectar de manera negativa la salud de las personas que la 

integran. Aunque indirectamente también identifica y evalúa las disfunciones de la 

organización que la hacen menos eficiente al disponer de dimensiones que  permiten  

prescindir  de  las encuestas  de  clima laboral.  

   

En este caso paradójicamente si que nos encontramos con una verdadera 

OPORTUNIDAD para los que estén interesados tanto en la salud como en la 

motivación de los trabajadores y la productividad en la empresa.  

  

Por otra parte crea espacios de consenso real en entre representantes de los 

trabajadores y de la empresa.  Ayuda a trabajar sobre los conflictos interpersonales  y  

el  maltrato, y fortalece el estado social,  democrático y de derecho al  permitir  que  se  

introduzcan elementos democráticos en las relaciones laborales.  

  

¿Qué es y qué mide la EVALUACION DE LOS RIESGOS DE CARÁCTER 

PSICOSOCIAL?. Método CoPsoQ (Istas21-PSQCAT21)  

 

El CoPsoQ (Istas21-PSQCAT21) Identifica y mide aquellas características de la 

organización del trabajo para las que hay evidencia científica suficiente de que pueden 

perjudicar la salud. (…):  

  

      • Evalúa la calidad de  la organización a partir de una serie de dimensiones    

agrupadas en 5 grandes bloques:    

 

1) Exigencias psicológicas (cuantitativas -cantidad de trabajo en relación al tiempo  

disponible-, cognitivas, sensoriales, emocionales y de ocultar emociones).  

   

2)  Influencia y desarrollo de habilidades (influencia, posibilidades de desarrollo, 

control sobre el tiempo de trabajo, sentido del trabajo -compromiso-, integración en la 

empresa).  

   

3) Relaciones sociales en la empresa y calidad de liderazgo (previsibilidad, 

claridad de rol, conflicto de rol, calidad de liderazgo, refuerzo, apoyo social,  

posibilidades de relación social, sentimiento de grupo).   

  

4) Compensaciones (inseguridad frente a cambios no deseados, estima  -refuerzo y 

reconocimiento-)   

  

5) Doble  presencia  (exigencias  psicológicas de carácter sincrónico casa/trabajo):  

  

     • Aborda el posible efecto sobre la salud:   

Se ha investigado sobre todo enfermedades crónicas,especialmente cardiovasculares, 

trastornos músculo esqueléticos (ME) y trastornos psicológicos menores (síntomas 

depresivos, agotamiento o fatiga psicológica, insatisfacción laboral, consumo de 

píldoras y absentismo) 



 

La percepción de salud se aborda desde una serie de preguntas relacionadas con la 

satisfacción en el trabajo (perspectivas, ergonomía ambiental y empleo de 

capacidades), salud general (percepción de la propia salud), salud mental 

(percepción de tristeza, felicidad, tranquilidad, nerviosismo), y vitalidad (agotamiento, 

vitalidad, cansancio, nivel de energía) y los síntomas cognitivos (problemas para 

concentrarse, tomar decisiones, memoria, pensar de manera clara), conductuales  

(irritabilidad, ganas de estar con la gente, insomnio,sensación de agobio) y somáticos 

de estrés (opresión o dolor de pecho, falta de aire, tensión en los músculos y 

cefaleas).   

  

Toda esta información se explota sobre una serie de variables sociodemográficas  que  

nos hacen “ver y vivir” la organización desde lugares diferentes: género y edad,  

categoría, lugar de trabajo, relación contractual, salario, turno y antigüedad en el 

puesto.  

  

La participación debe de ser al menos del 50% de los trabajadores evaluados y se 

debe de garantizar la confidencialidad y anonimato de los datos obtenidos. 

Posteriormente los resultados se entregan a un grupo de trabajo paritario 

representantes sindicales y de la empresa que los trabajaran con la finalidad de 

acordar las acciones correctoras y planificar su aplicación.  

  

La  EVALUACION DE LOS RIESGOS  DE CARÁCTER PSICOSOCIAL es necesaria y 

factible. No solo es un imperativo legal sino una necesidad sentida por el conjunto de 

los trabajadores ante el aumento del estrés en los puestos de trabajo.  

  

Es factible. En estos momentos de manera constante  y  discreta  las evaluaciones de 

riesgos psicosociales comienzan a ser una realidad imparable en todo el panorama 

laboral del estado español.   

  

Un  ejemplo  interesante  en  el  sector  sanitario  es  la  experiencia  del  Institut Català  

de  la  Salut.  La  evaluación  se  ha  realizado  a  partir  de  cuestionarios siguiendo  el  

método CoPsoQ  (Istas21-PSQCAT21), sobre una población de 40.000  trabajadores    

integrados  en  10  áreas  de  asistencia  primaria  y  8 hospitales. La  tasa de repuesta 

se sitúa en torna al 68% (63% en hospitales y 72% en asistencia primaria) la entrega 

de los cuestionarios se ha realizado en mano a cada trabajador (por puesto y turno de 

trabajo) al 88 % de la plantilla en un periodo total de 4 años (2007 a 2010).   

    

La evaluación se ha realizado de manera integra por el servicio de prevención propio,  

la participación activa de los representantes de los trabajadores (9 organizaciones  

sindicales) y la estructura directiva de la empresa (gerencia, dirección de recursos  

humanos y  la practica totalidad de las direcciones medicas y  de  enfermería)  tanto  a  

nivel central como en cada uno de las direcciones territoriales a través de Grupos de 

Trabajo, uno por cada ámbito electoral.  

   

La duración media de cada grupo suele ser de  9 meses y entre 15  y  20 reuniones de 

dos horas cada una. Casi la mitad de los grupos ya han aprobado el informe final y la 

planificación de las medidas correctoras implica enfrentarse al  reto de abordar una 



multitud de soluciones acordadas en cada uno de los ámbitos. En ocasiones no 

excesivamente complejas: mejoras de la ergonomía ambiental, elaboración y/o  

actualización de procedimientos de trabajo específicos, potenciación de espacios  ínter  

estamentales  de  reflexión compartida,  establecimiento de sistemas de  comunicación  

que  expliciten  los objetivos y funciones de cada lugar de trabajo, creación de pools de 

enfermería polivalente (enfermeros expertos), etc..   

  

En otras las soluciones implican enfrentarse a situaciones difíciles de abordar: soporte  

a  la gestión emocional, asimetrías  retributivas y de control, doble presencia (soporte 

para guarderías y centros de día), etc..  

  

No obstante la experiencia de reflexión compartida acumulada en los grupos de 

trabajo a lo largo de estos años nos permite enfrentarnos de una manera mas atrevida  

a  la vez que mas consciente a las situaciones del  estrés  en  los puestos de  trabajo  

y hacer propia la inscripción gravada en los cimientos del edificio  originario  de  la  

OIT,  en  Ginebra, "Si  vis pacem, cole iustitiam" Si deseas la paz, cultiva la justicia.  

  

 


