. La participación de la plantilla. De este proceso cabe resaltar que articula como imprescindible la participación directa de los trabajadores y trabajadoras, y es imprescindible para conseguir los objetivos. Por ello debe garantizarse en dos momentos clave. Primero, con la respuesta
del cuestionario, con el fin de identificar y valorar los riesgos psicosociales, y, segundo, en los
círculos de prevención (son grupos de trabajo en los que participan trabajadores y trabajadoras, de forma voluntaria y libre), con el fin de determinar cuáles son los orígenes de las exposiciones psicosociales, es decir, cuáles son las condiciones de trabajo que las originan y proponer
medidas preventivas de cara a eliminar o controlar los riesgos.

¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?
Fase 1. Acordar la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales

Acordar la implementación del método

Delegado/a de prevención y empresa

Informar a la plantilla del acuerdo

Grupo de trabajo
Fase 2. Obtener los datos de exposición

Diseñar la distribución, la respuesta y la recogida del Grupo de trabajo
cuestionario
Informar a la plantilla

Grupo de trabajo

Distribuir y recoger el cuestionario

Grupo de trabajo

Responder el cuestionario

Toda la plantilla
Fase 3. Acordar y llevar a cabo las medidas preventivas

Resumir los datos de prevención
Técnico o técnica de prevención
( se puede ayudar con el Anexo V. “Taules per resumir
les respostes dels qüestionaris” que se encuentra en
la Web)
Concretar el origen de la exposición y las medidas pre- Toda la plantilla
ventivas adecuadas
Acordar, planificar y ejecutar las medidas preventivas

Grupo de trabajo

¿Dónde lo puedes encontrar?
El manual y los instrumentos para la aplicación de la versión corta del método CoPsoQ PSQCAT (versión 2) se pueden encontrar en catalán y castellano, en el web de la Generalitat, concretamente en
el Departament d’Empresa, afers socials i familia en el enlace siguiente:
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/gestio_prevencio/manual_id_av_riscos_laborals/versio_mitjana/materials_i_recursos_v_curta/
También está disponible en el web de ISTAS CCOO: http://copsoq.istas21.net/ (en la pestaña “Versión corta”,).

PARTICIPA ACTIVAMENTE en todo el proceso: Tu implicación en todo el proceso es imprescindible, como representante
de la plantilla trabajadora, : haciendo propuestas, acordando las acciones necesarias y participando activamente en su
puesta en marcha. Esta participación es una garantía de que las cosas se hacen bien e imprescindible para garantizar los
derechos de las personas trabajadoras que representas. ¡PARTICIPA!
¡Toma la iniciativa! Pero, ¿cómo EMPEZAR?: La experiencia colectiva nos dice que en la mayoría de empresas la evaluación se ha empezado a partir de la solicitud del delegado o delegada de prevención. Si en tu empresa todavía no se ha
procedido a la evaluación de riesgos te animamos a que seas tú quien la solicite por escrito
La empresa, ante esta propuesta, te tiene que dar una respuesta. Te recordamos que según el artículo 36.4 de la Ley
de Prevención la decisión negativa del empresariado a la adopción de medidas preventivas propuestas por la representación sindical tiene que ser motivada, de modo que si en el plazo de 15 días no se convoca la reunión propuesta,
o no obtienes ningún tipo de respuesta, puedes valorar la intervención de la Inspección de Trabajo interponiendo una
denuncia o acudir al Tribunal Laboral de Catalunya para encontrar una solución acordada.
Cuenta con los protagonistas: ¡IMPLICA A TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!
Como hemos dicho anteriormente, la participación de la plantilla es esencial. El personal trabajador tiene que conocer
el objetivo de este proceso y aportar su conocimiento y experiencia sobre la organización del trabajo, los riesgos psicosociales y cómo afecta a su salud.
Es muy importante que además de la comunicación desde el grupo de trabajo refuerces la participación de tus compañeros y
compañeras de trabajo desde la autonomía sindical. Sin duda, es un elemento clave para la participación.

No olvides la finalidad: EVALUAMOS PARA HACER PREVENCIÓN MEJORANDO LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Tu implicación en la fase de propuesta y acuerdo de las medidas preventivas para eliminar o controlar el riesgo, es decir,
para introducir cambios en cómo se organiza el trabajo y en las prácticas concretas de gestión de personal que se encuentran en su origen, es esencial y es el objetivo fundamental de este proceso.
ISTAS - CCOO también tiene herramientas que os ayudaran para hacer ACCION SINDICAL en tu empresa y preparar el
terreno: la APP ISTAS.
La App del CoPsoQ-istas21 tiene como objetivo sensibilizar sobre los riesgos psicosociales y es gratuita. La versión para
Android está disponible en la tienda de Google (Play Store) bajo el nombre CoPsoQ-istas21, mientras que la aplicación
para la plataforma IOS está disponible en la tienda de Apple (App Store) bajo el nombre de istas21. Es un cuestionario
de fácil y rápida contestación para “tomarte la temperatura” y saber el nivel de exposición a las que estás expuesto/a en
tu empresa en relación a las condiciones tanto organizativas como laborales. La encontraras en: http://istas.net/web/
abretexto.asp?idtexto=4378
Estos resultados los puedes colectivizar y te pueden ayudar a hacer vuestra propia campaña de Sensibilización con la
Plantilla para evidenciar que es necesario intervenir en la Organización del trabajo y mejorar condiciones.
También lo puedes encontrar en soporte papel en : http://copsoq.istas21.net/index.asp?ra_id=67
Si necesitas ayuda: CUENTA CON CCOO. ¡TE PODEMOS ASESORAR!
En todas las acciones en tu empresa no estás solo o sola. Para temas de salud laboral, puedes dirigirte a la estructura de
salud laboral de tu federación o territorio. Los datos de contacto los encontrarás en http://www.ccoo.cat/salut_laboral
También encontrarás otros materiales relacionados con los riesgos psicosociales que te pueden ser de utilidad en el apartado
Guías Sindicales de salud laboral:
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A continuación os presentamos una tabla en la que se recogen las principales fases de la intervención y quién interviene.

Y EN MI EMPRESA, ¿CÓMO LO PUEDO HACER?

ACTUALIZACIÓN DEL MÉTODO CoPsoQ PSQCAT (Rev 2), versión corta: un
instrumento para evaluar y prevenir los riesgos psicosociales en las empresas
de menos de 25 trabajadores y trabajadoras
Febrero de 2018
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ALGUNAS INFORMACIONES SOBRE EL INSTRUMENTO COPSOQ PSQCAT
¿Cuáles son las principales características de este método?
. Garantiza la participación
. Facilita la acción sobre el origen de los riesgos: la organización del trabajo.
. Incorpora conocimiento y metodología científica. Lo que posibilita la identificación de prioridades de acción preventiva.
. Incluye el proceso de intervención. El método también propone un proceso de intervención
que garantiza el cumplimiento de la normativa de salud laboral.
. Diseñado y adaptado a la realidad de las pequeñas empresas.
. Aplicable en todas las empresas. Esta metodología está diseñada para cualquier tipo de empresas, independientemente de su actividad. También es gratuita.
. Garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales. El uso de esta metodología cumple
con todos los requisitos legales para la evaluación y la prevención de riesgos en las empresas.
Los estudios identifican CUATRO GRANDES GRUPOS DE RIESGOS PSICOSOCIALES:
1. Exceso de exigencias psicológicas del trabajo:
Por ejemplo: Hay que trabajar rápido o de forma irregular, el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, mantengamos la atención constante o tomemos decisiones difíciles y
de forma rápida...
2. Falta de control sobre los contenidos y las condiciones de trabajo:
Por ejemplo: No tenemos influencia (posibilidades de decidir) en la forma de realizar nuestro
trabajo, el trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos, no
podemos adaptar el horario a las necesidades familiares...
3. Falta de apoyo social en el trabajo:
Por ejemplo: Cuando hay que trabajar aislado y solo, sin apoyo de los superiores, en una situación de competitividad entre compañeros, sin la ayuda de los otros..
4. Escasas compensaciones del trabajo:
Por ejemplo: Bajo salario, falta de respeto, inseguridad contractual, cambio de puesto o servicio contra nuestra voluntad, trato injusto...

El método COPSOQ PSQCAT evalúa estos grande Grupos en las Dimensiones
psicosociales:
1. Exigencias psicológicas cuantitativas: Si trabajas sin recursos materiales, con poco personal
y/o no te planifican bien tu trabajo, posiblemente estás expuesto/a a este riesgo.
2. Ritmos de trabajo Un alto nivel de cantidad de trabajo y falta de tiempo para realizarla, provoca que el ritmo de trabajo sea intenso , esta situación es dañina para tu salud.
3. Exigencias psicológicas emocionales Estar expuesto/a a situaciones emocionales derivada
de las relaciones interpersonales de tu trabajo, hace que también afecte a tu salud. Es en caso
del personal sanitario, como ejemplo, cuando tienen que hacer frente a situaciones delicadas
con pacientes y familiares.
4. Doble presencia Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito
doméstico - familiar. Cuando tienes que hacer frente a las exigencias de tu trabajo mientras
estás pensando en que, por ejemplo no llegas a tiempo para recoger a tus hijos/as al colegio.
5. Influencia Es el margen de autonomía, libertad de decisión en relación a las tareas a realizar
en la jornada de trabajo , su cantidad y en el orden de realización de las mismas y el método
a emplear . Como ejemplo, si en una cadena de supermercados, la cajera tiene la consigna de
cómo dirigirse a la clientela y no puede ser otra, su margen de autonomia, y por tanto influencia es muy limitado y puede afectar a su salud.
6. Posibilidades de desarrollo Se refieren a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo para poner en práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores/
as y adquirir nuevos.
7. Sentido del trabajo Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene sentido si
podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia social, aprendizaje…etc),
8. Calidad del liderazgo se refiere a la gestión de equipos humanos que realizan los mandos inmediatos
9. Previsibilidad. La previsibilidad implica disponer de la información adecuada, suficiente y a
tiempo para poder realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios. Si las
trabajadoras de limpieza de un hospital desconocen el número de operaciones que se van a
realizar en quirófano ese día, difícilmente podrán adaptarse a los tiempos para cumplir con su
servicio.
10. Claridad de rol Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a realizar, objetivos, recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo. Dicho de otra manera, tener
definidas categorías y funciones, y conocidas por la plantilla.

11. Conflicto de rol Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que
puedan suponer conflictos de carácter profesional o ético. Un ejemplo de ello cuando en una
empresa de restauración, el camarero se ve obligado a echar del restaurante a una persona
que está mendigando comida.
12. Inseguridad sobre la ocupación Es la preocupación por el futuro en relación a la ocupación.,
teniendo en cuenta en factor interno (conoces que la empresa no está funcionando bien) y
externo( la capacidad de empleabilidad si eres despedido)
13. Inseguridad sobre las condiciones de trabajo . Es la preocupación por cambios no deseados
de condiciones de trabajo: por si te cambian de tarea, de horario, de salario..
14. Confianza vertical. La seguridad que se tiene de que la dirección y trabajadores/as actuaran de
manera adecuada o competente
15. Justicia Se refiere a la medida en que las personas trabajadoras son tratadas con equidad en
su trabajo y se distinguen distintos componentes: distribución equitativa del trabajo, procedimientos no arbitrarios y sujetos a discrecionalidad de la dirección de la empresa o de sus
mandos…

¿Qué proceso de intervención propone?
El método se acompaña de 4 elementos clave que garantizan la participación:
. Para impulsar el proceso de intervención debe crearse un grupo de trabajo que estará formado por la dirección de la empresa y el delegado o delegada de prevención, con el asesoramiento del técnico o técnica de prevención. Las funciones del grupo de trabajo son acordar el contenido, la puesta en marcha y el seguimiento tanto de cada una de las fases de la evaluación
de riesgos como de las medidas preventivas.
. El método incluye un manual que orienta al grupo de trabajo en cada una de las fases, de
modo que, si en tu empresa se utiliza el método, en este manual encontrarás muchas orientaciones para su aplicación. De todos modos, CCOO te puede acompañar y asesorar en cómo
intervenir en tu empresa. Más adelante se explica cómo.
. Como establece el método, la empresa tiene que contratar un servicio de prevención, por dos
motivos: por un lado, porque la evaluación de riesgos psicosociales debe hacerla un Servicio
de Prevención acreditado 2, con la especialidad de ergonomía y psicosociología, y, por el otro,
porque se utilizan datos confidenciales facilitados por los trabajadores y trabajadoras que tienen que ser tratados por una persona sujeta a secreto profesional.
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y/o no te planifican bien tu trabajo, posiblemente estás expuesto/a a este riesgo.
2. Ritmos de trabajo Un alto nivel de cantidad de trabajo y falta de tiempo para realizarla, provoca que el ritmo de trabajo sea intenso , esta situación es dañina para tu salud.
3. Exigencias psicológicas emocionales Estar expuesto/a a situaciones emocionales derivada
de las relaciones interpersonales de tu trabajo, hace que también afecte a tu salud. Es en caso
del personal sanitario, como ejemplo, cuando tienen que hacer frente a situaciones delicadas
con pacientes y familiares.
4. Doble presencia Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito
doméstico - familiar. Cuando tienes que hacer frente a las exigencias de tu trabajo mientras
estás pensando en que, por ejemplo no llegas a tiempo para recoger a tus hijos/as al colegio.
5. Influencia Es el margen de autonomía, libertad de decisión en relación a las tareas a realizar
en la jornada de trabajo , su cantidad y en el orden de realización de las mismas y el método
a emplear . Como ejemplo, si en una cadena de supermercados, la cajera tiene la consigna de
cómo dirigirse a la clientela y no puede ser otra, su margen de autonomia, y por tanto influencia es muy limitado y puede afectar a su salud.
6. Posibilidades de desarrollo Se refieren a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo para poner en práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores/
as y adquirir nuevos.
7. Sentido del trabajo Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene sentido si
podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia social, aprendizaje…etc),
8. Calidad del liderazgo se refiere a la gestión de equipos humanos que realizan los mandos inmediatos
9. Previsibilidad. La previsibilidad implica disponer de la información adecuada, suficiente y a
tiempo para poder realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios. Si las
trabajadoras de limpieza de un hospital desconocen el número de operaciones que se van a
realizar en quirófano ese día, difícilmente podrán adaptarse a los tiempos para cumplir con su
servicio.
10. Claridad de rol Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a realizar, objetivos, recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo. Dicho de otra manera, tener
definidas categorías y funciones, y conocidas por la plantilla.

11. Conflicto de rol Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que
puedan suponer conflictos de carácter profesional o ético. Un ejemplo de ello cuando en una
empresa de restauración, el camarero se ve obligado a echar del restaurante a una persona
que está mendigando comida.
12. Inseguridad sobre la ocupación Es la preocupación por el futuro en relación a la ocupación.,
teniendo en cuenta en factor interno (conoces que la empresa no está funcionando bien) y
externo( la capacidad de empleabilidad si eres despedido)
13. Inseguridad sobre las condiciones de trabajo . Es la preocupación por cambios no deseados
de condiciones de trabajo: por si te cambian de tarea, de horario, de salario..
14. Confianza vertical. La seguridad que se tiene de que la dirección y trabajadores/as actuaran de
manera adecuada o competente
15. Justicia Se refiere a la medida en que las personas trabajadoras son tratadas con equidad en
su trabajo y se distinguen distintos componentes: distribución equitativa del trabajo, procedimientos no arbitrarios y sujetos a discrecionalidad de la dirección de la empresa o de sus
mandos…

¿Qué proceso de intervención propone?
El método se acompaña de 4 elementos clave que garantizan la participación:
. Para impulsar el proceso de intervención debe crearse un grupo de trabajo que estará formado por la dirección de la empresa y el delegado o delegada de prevención, con el asesoramiento del técnico o técnica de prevención. Las funciones del grupo de trabajo son acordar el contenido, la puesta en marcha y el seguimiento tanto de cada una de las fases de la evaluación
de riesgos como de las medidas preventivas.
. El método incluye un manual que orienta al grupo de trabajo en cada una de las fases, de
modo que, si en tu empresa se utiliza el método, en este manual encontrarás muchas orientaciones para su aplicación. De todos modos, CCOO te puede acompañar y asesorar en cómo
intervenir en tu empresa. Más adelante se explica cómo.
. Como establece el método, la empresa tiene que contratar un servicio de prevención, por dos
motivos: por un lado, porque la evaluación de riesgos psicosociales debe hacerla un Servicio
de Prevención acreditado 2, con la especialidad de ergonomía y psicosociología, y, por el otro,
porque se utilizan datos confidenciales facilitados por los trabajadores y trabajadoras que tienen que ser tratados por una persona sujeta a secreto profesional.

. La participación de la plantilla. De este proceso cabe resaltar que articula como imprescindible la participación directa de los trabajadores y trabajadoras, y es imprescindible para conseguir los objetivos. Por ello debe garantizarse en dos momentos clave. Primero, con la respuesta
del cuestionario, con el fin de identificar y valorar los riesgos psicosociales, y, segundo, en los
círculos de prevención (son grupos de trabajo en los que participan trabajadores y trabajadoras, de forma voluntaria y libre), con el fin de determinar cuáles son los orígenes de las exposiciones psicosociales, es decir, cuáles son las condiciones de trabajo que las originan y proponer
medidas preventivas de cara a eliminar o controlar los riesgos.
A continuación os presentamos una tabla en la que se recogen las principales fases de la intervención y quién interviene.
¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?
Fase 1. Acordar la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales

Acordar la implementación del método

Delegado/a de prevención y empresa

Informar a la plantilla del acuerdo

Grupo de trabajo
Fase 2. Obtener los datos de exposición

Diseñar la distribución, la respuesta y la recogida del Grupo de trabajo
cuestionario
Informar a la plantilla

Grupo de trabajo

Distribuir y recoger el cuestionario

Grupo de trabajo

Responder el cuestionario

Toda la plantilla
Fase 3. Acordar y llevar a cabo las medidas preventivas

Resumir los datos de prevención
Técnico o técnica de prevención
( se puede ayudar con el Anexo V. “Taules per resumir
les respostes dels qüestionaris” que se encuentra en
la Web)
Concretar el origen de la exposición y las medidas pre- Toda la plantilla
ventivas adecuadas
Acordar, planificar y ejecutar las medidas preventivas

Grupo de trabajo

¿Dónde lo puedes encontrar?
El manual y los instrumentos para la aplicación de la versión corta del método CoPsoQ PSQCAT (versión 2) se pueden encontrar en catalán y castellano, en el web de la Generalitat, concretamente en
el Departament d’Empresa, afers socials i familia en el enlace siguiente:
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/gestio_prevencio/manual_id_av_riscos_laborals/versio_mitjana/materials_i_recursos_v_curta/
También está disponible en el web de ISTAS CCOO: http://copsoq.istas21.net/ (en la pestaña “Versión corta”,).

Y EN MI EMPRESA, ¿CÓMO LO PUEDO HACER?
PARTICIPA ACTIVAMENTE en todo el proceso: Tu implicación en todo el proceso es imprescindible, como representante
de la plantilla trabajadora, : haciendo propuestas, acordando las acciones necesarias y participando activamente en su
puesta en marcha. Esta participación es una garantía de que las cosas se hacen bien e imprescindible para garantizar los
derechos de las personas trabajadoras que representas. ¡PARTICIPA!

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN

¡Toma la iniciativa! Pero, ¿cómo EMPEZAR?: La experiencia colectiva nos dice que en la mayoría de empresas la evaluación se ha empezado a partir de la solicitud del delegado o delegada de prevención. Si en tu empresa todavía no se ha
procedido a la evaluación de riesgos te animamos a que seas tú quien la solicite por escrito

ACTUALIZACIÓN DEL MÉTODO CoPsoQ PSQCAT (Rev 2), versión corta: un
instrumento para evaluar y prevenir los riesgos psicosociales en las empresas
de menos de 25 trabajadores y trabajadoras

La empresa, ante esta propuesta, te tiene que dar una respuesta. Te recordamos que según el artículo 36.4 de la Ley
de Prevención la decisión negativa del empresariado a la adopción de medidas preventivas propuestas por la representación sindical tiene que ser motivada, de modo que si en el plazo de 15 días no se convoca la reunión propuesta,
o no obtienes ningún tipo de respuesta, puedes valorar la intervención de la Inspección de Trabajo interponiendo una
denuncia o acudir al Tribunal Laboral de Catalunya para encontrar una solución acordada.
Cuenta con los protagonistas: ¡IMPLICA A TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!
Como hemos dicho anteriormente, la participación de la plantilla es esencial. El personal trabajador tiene que conocer
el objetivo de este proceso y aportar su conocimiento y experiencia sobre la organización del trabajo, los riesgos psicosociales y cómo afecta a su salud.
Es muy importante que además de la comunicación desde el grupo de trabajo refuerces la participación de tus compañeros y
compañeras de trabajo desde la autonomía sindical. Sin duda, es un elemento clave para la participación.

No olvides la finalidad: EVALUAMOS PARA HACER PREVENCIÓN MEJORANDO LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Tu implicación en la fase de propuesta y acuerdo de las medidas preventivas para eliminar o controlar el riesgo, es decir,
para introducir cambios en cómo se organiza el trabajo y en las prácticas concretas de gestión de personal que se encuentran en su origen, es esencial y es el objetivo fundamental de este proceso.
ISTAS - CCOO también tiene herramientas que os ayudaran para hacer ACCION SINDICAL en tu empresa y preparar el
terreno: la APP ISTAS.
La App del CoPsoQ-istas21 tiene como objetivo sensibilizar sobre los riesgos psicosociales y es gratuita. La versión para
Android está disponible en la tienda de Google (Play Store) bajo el nombre CoPsoQ-istas21, mientras que la aplicación
para la plataforma IOS está disponible en la tienda de Apple (App Store) bajo el nombre de istas21. Es un cuestionario
de fácil y rápida contestación para “tomarte la temperatura” y saber el nivel de exposición a las que estás expuesto/a en
tu empresa en relación a las condiciones tanto organizativas como laborales. La encontraras en: http://istas.net/web/
abretexto.asp?idtexto=4378
Estos resultados los puedes colectivizar y te pueden ayudar a hacer vuestra propia campaña de Sensibilización con la
Plantilla para evidenciar que es necesario intervenir en la Organización del trabajo y mejorar condiciones.
También lo puedes encontrar en soporte papel en : http://copsoq.istas21.net/index.asp?ra_id=67
Si necesitas ayuda: CUENTA CON CCOO. ¡TE PODEMOS ASESORAR!
En todas las acciones en tu empresa no estás solo o sola. Para temas de salud laboral, puedes dirigirte a la estructura de
salud laboral de tu federación o territorio. Los datos de contacto los encontrarás en http://www.ccoo.cat/salut_laboral
También encontrarás otros materiales relacionados con los riesgos psicosociales que te pueden ser de utilidad en el apartado
Guías Sindicales de salud laboral:

Febrero de 2018
Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 1996, todas las empresas
tendrían que disponer de la evaluación y la puesta en marcha de la actividad preventiva de todos
los riesgos presentes en el trabajo. Pero sabemos que son muchas las empresas que todavía, a día
de hoy, no lo han hecho, sobre todo cuando nos referimos a Evaluar los Riesgos psicosociales en
las empresas de menos de 25 trabajadores y trabajadoras. Prevenir los riesgos psicosociales es una
necesidad, es un derecho de todas las personas trabajadoras, es un imperativo legal y hay instrumentos para hacerlo.
¿Pero que son los Riesgos Psicosociales? Son las características de las condiciones de trabajo, sobre
todo de su organización, sobre las que existe evidencia científica que afectan a la salud. Cuando,
por ejemplo, se alargan jornadas, cuando tienes que trabajar con intensidad y rapidez para llegar a
tiempo a realizar la tareas., cuando se reciben órdenes contradictorias,…. estamos hablando que hay
una alta exposición a riesgos psicosociales.
En el verano de 2010 la Generalitat de Catalunya publicó el método CoPsoQ PSQCAT, , para evaluar
y prevenir los riesgos psicosociales . Este método dispone de una versión corta para empresas con
plantillas de hasta 25 personas. Su versión en castellano es el CoPsoQ ISTAS21, y CoPsoQ PSQCAT
, en catalán.. El método utiliza un cuestionario internacional, nacido en Dinamarca, y que ha sido
adaptado a la realidad española por el Instituto Sindical de TraManual de identidad corporativa I A. Subvencional
I I LOGOTIPO
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bajo, Ambiente
y Salud
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su versión corta, para evaluar y
es que recoge los elementos que son clave en una actuación
prevenir los riesgos psicosociales en
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LOGOTIPO COMPUESTO

Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales. Guía del delegado y delegada de prevención.
Polidíptico: “Aconseguir una organització del treball més saludable, justa i democràtica, a través de la intervenció davant dels
riscos psicosocials”

Metodo:http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/gestio_prevencio/manual_id_av_riscos_laborals/versio_mitjana/
Listado de SPA:http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/registres/registre_de_serveis_de_prevencio_a/llistat_complet_spa/
3http://istas.net/web/abretexto.asp?idtexto=4378
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. La participación de la plantilla. De este proceso cabe resaltar que articula como imprescindible la participación directa de los trabajadores y trabajadoras, y es imprescindible para conseguir los objetivos. Por ello debe garantizarse en dos momentos clave. Primero, con la respuesta
del cuestionario, con el fin de identificar y valorar los riesgos psicosociales, y, segundo, en los
círculos de prevención (son grupos de trabajo en los que participan trabajadores y trabajadoras, de forma voluntaria y libre), con el fin de determinar cuáles son los orígenes de las exposiciones psicosociales, es decir, cuáles son las condiciones de trabajo que las originan y proponer
medidas preventivas de cara a eliminar o controlar los riesgos.
A continuación os presentamos una tabla en la que se recogen las principales fases de la intervención y quién interviene.
¿Qué se hace?

¿Quién lo hace?
Fase 1. Acordar la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales

Acordar la implementación del método

Delegado/a de prevención y empresa

Informar a la plantilla del acuerdo

Grupo de trabajo
Fase 2. Obtener los datos de exposición

Diseñar la distribución, la respuesta y la recogida del Grupo de trabajo
cuestionario
Informar a la plantilla

Grupo de trabajo

Distribuir y recoger el cuestionario

Grupo de trabajo

Responder el cuestionario

Toda la plantilla
Fase 3. Acordar y llevar a cabo las medidas preventivas

Resumir los datos de prevención
Técnico o técnica de prevención
( se puede ayudar con el Anexo V. “Taules per resumir
les respostes dels qüestionaris” que se encuentra en
la Web)
Concretar el origen de la exposición y las medidas pre- Toda la plantilla
ventivas adecuadas
Acordar, planificar y ejecutar las medidas preventivas

Grupo de trabajo

¿Dónde lo puedes encontrar?
El manual y los instrumentos para la aplicación de la versión corta del método CoPsoQ PSQCAT (versión 2) se pueden encontrar en catalán y castellano, en el web de la Generalitat, concretamente en
el Departament d’Empresa, afers socials i familia en el enlace siguiente:
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/gestio_prevencio/manual_id_av_riscos_laborals/versio_mitjana/materials_i_recursos_v_curta/
También está disponible en el web de ISTAS CCOO: http://copsoq.istas21.net/ (en la pestaña “Versión corta”,).

Y EN MI EMPRESA, ¿CÓMO LO PUEDO HACER?
PARTICIPA ACTIVAMENTE en todo el proceso: Tu implicación en todo el proceso es imprescindible, como representante
de la plantilla trabajadora, : haciendo propuestas, acordando las acciones necesarias y participando activamente en su
puesta en marcha. Esta participación es una garantía de que las cosas se hacen bien e imprescindible para garantizar los
derechos de las personas trabajadoras que representas. ¡PARTICIPA!

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN

¡Toma la iniciativa! Pero, ¿cómo EMPEZAR?: La experiencia colectiva nos dice que en la mayoría de empresas la evaluación se ha empezado a partir de la solicitud del delegado o delegada de prevención. Si en tu empresa todavía no se ha
procedido a la evaluación de riesgos te animamos a que seas tú quien la solicite por escrito

ACTUALIZACIÓN DEL MÉTODO CoPsoQ PSQCAT (Rev 2), versión corta: un
instrumento para evaluar y prevenir los riesgos psicosociales en las empresas
de menos de 25 trabajadores y trabajadoras

La empresa, ante esta propuesta, te tiene que dar una respuesta. Te recordamos que según el artículo 36.4 de la Ley
de Prevención la decisión negativa del empresariado a la adopción de medidas preventivas propuestas por la representación sindical tiene que ser motivada, de modo que si en el plazo de 15 días no se convoca la reunión propuesta,
o no obtienes ningún tipo de respuesta, puedes valorar la intervención de la Inspección de Trabajo interponiendo una
denuncia o acudir al Tribunal Laboral de Catalunya para encontrar una solución acordada.
Cuenta con los protagonistas: ¡IMPLICA A TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!
Como hemos dicho anteriormente, la participación de la plantilla es esencial. El personal trabajador tiene que conocer
el objetivo de este proceso y aportar su conocimiento y experiencia sobre la organización del trabajo, los riesgos psicosociales y cómo afecta a su salud.
Es muy importante que además de la comunicación desde el grupo de trabajo refuerces la participación de tus compañeros y
compañeras de trabajo desde la autonomía sindical. Sin duda, es un elemento clave para la participación.

No olvides la finalidad: EVALUAMOS PARA HACER PREVENCIÓN MEJORANDO LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Tu implicación en la fase de propuesta y acuerdo de las medidas preventivas para eliminar o controlar el riesgo, es decir,
para introducir cambios en cómo se organiza el trabajo y en las prácticas concretas de gestión de personal que se encuentran en su origen, es esencial y es el objetivo fundamental de este proceso.
ISTAS - CCOO también tiene herramientas que os ayudaran para hacer ACCION SINDICAL en tu empresa y preparar el
terreno: la APP ISTAS.
La App del CoPsoQ-istas21 tiene como objetivo sensibilizar sobre los riesgos psicosociales y es gratuita. La versión para
Android está disponible en la tienda de Google (Play Store) bajo el nombre CoPsoQ-istas21, mientras que la aplicación
para la plataforma IOS está disponible en la tienda de Apple (App Store) bajo el nombre de istas21. Es un cuestionario
de fácil y rápida contestación para “tomarte la temperatura” y saber el nivel de exposición a las que estás expuesto/a en
tu empresa en relación a las condiciones tanto organizativas como laborales. La encontraras en: http://istas.net/web/
abretexto.asp?idtexto=4378
Estos resultados los puedes colectivizar y te pueden ayudar a hacer vuestra propia campaña de Sensibilización con la
Plantilla para evidenciar que es necesario intervenir en la Organización del trabajo y mejorar condiciones.
También lo puedes encontrar en soporte papel en : http://copsoq.istas21.net/index.asp?ra_id=67
Si necesitas ayuda: CUENTA CON CCOO. ¡TE PODEMOS ASESORAR!
En todas las acciones en tu empresa no estás solo o sola. Para temas de salud laboral, puedes dirigirte a la estructura de
salud laboral de tu federación o territorio. Los datos de contacto los encontrarás en http://www.ccoo.cat/salut_laboral
También encontrarás otros materiales relacionados con los riesgos psicosociales que te pueden ser de utilidad en el apartado
Guías Sindicales de salud laboral:

Febrero de 2018
Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 1996, todas las empresas
tendrían que disponer de la evaluación y la puesta en marcha de la actividad preventiva de todos
los riesgos presentes en el trabajo. Pero sabemos que son muchas las empresas que todavía, a día
de hoy, no lo han hecho, sobre todo cuando nos referimos a Evaluar los Riesgos psicosociales en
las empresas de menos de 25 trabajadores y trabajadoras. Prevenir los riesgos psicosociales es una
necesidad, es un derecho de todas las personas trabajadoras, es un imperativo legal y hay instrumentos para hacerlo.
¿Pero que son los Riesgos Psicosociales? Son las características de las condiciones de trabajo, sobre
todo de su organización, sobre las que existe evidencia científica que afectan a la salud. Cuando,
por ejemplo, se alargan jornadas, cuando tienes que trabajar con intensidad y rapidez para llegar a
tiempo a realizar la tareas., cuando se reciben órdenes contradictorias,…. estamos hablando que hay
una alta exposición a riesgos psicosociales.
En el verano de 2010 la Generalitat de Catalunya publicó el método CoPsoQ PSQCAT, , para evaluar
y prevenir los riesgos psicosociales . Este método dispone de una versión corta para empresas con
plantillas de hasta 25 personas. Su versión en castellano es el CoPsoQ ISTAS21, y CoPsoQ PSQCAT
, en catalán.. El método utiliza un cuestionario internacional, nacido en Dinamarca, y que ha sido
adaptado a la realidad española por el Instituto Sindical de TraManual de identidad corporativa I A. Subvencional
I I LOGOTIPO
COMPUESTO
bajo, Ambiente
y Salud
(ISTAS-CCOO).
El objetivo de esta hoja informativa
En
el
año
2015,
la
Generalitat
de Catalunya, publica una nuees presentar la actualización del
va actualización del método CoPsoQ PSQCAT(versión2).1 El
método CoPsoQ
PSQCAT, en
valor fundamental de este método, validado científicamente,
su versión corta, para evaluar y
es que recoge los elementos que son clave en una actuación
prevenir los riesgos psicosociales en
orientada a la evaluación y la prevención de los riesgos laboralas pequeñas empresas, y ofrecer
les, contando con la participación imprescindible de los pro“pistas” para la acción sindical y la
tagonistas, los trabajadores y trabajadoras. Puedes encontrar
intervención preventiva en estas
I Versiones cromáticas
esta
hoja
informativa
en soporte informático y en castellano en
empresas.
www.ccoo.cat/salutlaboral (apartado “Fulls sindicals”).

LOGOTIPO COMPUESTO

Organización del trabajo, salud y riesgos psicosociales. Guía del delegado y delegada de prevención.
Polidíptico: “Aconseguir una organització del treball més saludable, justa i democràtica, a través de la intervenció davant dels
riscos psicosocials”

Metodo:http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/gestio_prevencio/manual_id_av_riscos_laborals/versio_mitjana/
Listado de SPA:http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/recursos/registres/registre_de_serveis_de_prevencio_a/llistat_complet_spa/
3http://istas.net/web/abretexto.asp?idtexto=4378
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