
PRESENTACIÓN DE LA VERSIÓN 2 DEL
MÉTODO DE EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN
DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES CoPsoQ
PSQCAT EN BARCELONA

El pasado 12 de mayo tuvo lugar en el Palacio Macaya de
Barcelona una jornada para presentar la versión 2 del mé-
todo CoPsoQ PSQCAT de evaluación y prevención de los
riesgos psicosociales. La jornada sirvió para poner de mani-
fiesto tanto la importancia que tiene el abordaje de los ries-
gos psicosociales en las empresas como para dar a conocer las
mejoras que incorpora la nueva versión del método, que re-
emplaza a la versión 1.5 y que desde el mes de abril de este
año está disponible en la web gencat.cat/alafeinacaprisc
junto con todo el material de apoyo.

La primera ponencia de la jornada, fue la realizada por el
subdirector general de Seguridad y Salud Laboral, Jaume de
Montserrat. De Montserrat subrayó la necesidad de abordar
los riesgos psicosociales en las empresas, dado el impacto so-
cial de estos riesgos laborales, que además están muy gene-
ralizados en todos los sectores y actividades. Con el apoyo de
datos de la Encuesta de Condiciones de Trabajo de Cata-
luña y de otros documentos elaborados por el Departamento
de Empresa y Empleo el subdirector general indicó que un
tercio de los ocupados catalanes está expuesto a diferentes
tipos de riesgo psicosocial: exigencias emocionales, bajo con-
trol sobre el trabajo, exigencias cuantitativas... También su-
brayó que, en muchos casos, estos riesgos afectan más a las
mujeres que a los hombres.

El abordaje de los riesgos psicosociales:
todo está por hacer

Aunque en general se puede decir que la gestión de la pre-
vención de riesgos laborales en las empresas es francamente
mejorable, DeMontserrat puso de manifiesto que, en relación
con el abordaje de los riesgos psicosociales, la situación es par-
ticularmente precaria. Así, un informe sobre gestión de la pre-
vención de riesgos laborales en las empresas de Cataluña en
2014, muestra que sólo el 3% de las empresas catalanas ha
evaluado los riesgos psicosociales que afectan a sus trabajado-
res. De ese 3%, sólo un 70% –es decir, en global poco más del
2%– ha planificado medidas para hacer frente a este tipo de
riesgos. Y de las empresas que han hecho esta planificación, la
mitad –sólo un 1% de las empresas catalanas– ha ejecutado,
ya sea total o parcialmente, las medidas planificadas.

Estos datos que muestran que casi siempre se dejan de
lado los riesgos psicosociales en la gestión de la prevención

en las empresas catalanas concuerdan con otros que aportó
De Montserrat de un estudio realizado entre los servicios de
prevención ajenos –que hay que recordar que cubren el 83%
de los trabajadores de Cataluña–. La dedicación media en
tiempo a los riesgos psicosociales para cada empresa que
tiene concertada la prevención de la especialidad de ergo-
nomía y psicosociología aplicada es de una hora y media
anual por empresa, y en muchos casos la metodología em-
pleada no ofrece confianza sobre los sus resultados. Final-
mente, DeMontserrat también alertó sobre la mala praxis de
algunos SPA, que ofrecen a sus empresas concertadas la eva-
luación del riesgo psicosocial, presentándola como un estu-
dio específico, al margen del concierto, cobrando así un
importe adicional por la realización de esta evaluación.

CoPsoQ PSQCAT, un instrumento fiable y actualizado

La segunda ponencia de la jornada corrió a cargo de Sal-
vador Moncada, miembro del Centro de referencia de orga-
nización del trabajo de ISTAS y del Comité de Dirección
de CoPsoQ International Network. Moncada dedicó la pri-
mera parte de su exposición a subrayar el rigor científico con
el que se elaboró y se está actualizando este método de eva-
luación y prevención de los riesgos psicosociales que tiene su
origen en Dinamarca (CoPsoQ es el acrónimo en inglés de
“Cuestionario psicosocial de Copenhague”) pero que, gra-
cias a la red internacional de CoPsoQ, se alimenta del co-
nocimiento de multitud de expertos y profesionales para
adaptarlo tanto a las características cambiantes de los mer-
cados de trabajo como al conocimiento que se va generando
o la cultura y la lengua de los 25 países en los que se aplica.
Esta adaptación y actualización, bajo los requerimientos del
rigor científico consensuado internacionalmente, es el que
garantiza, según dijo Moncada, que los resultados de las eva-
luaciones realizadas con este método sean fiables y permi-
tan obtener información de calidad sobre la situación de los
riesgos psicosociales en una empresa concreta.

En cuanto a las novedades que ofrece la segunda versión
del método CoPsoQ, Moncada destacó la modificación de
las dimensiones de exigencias cuantitativas/ritmo de trabajo,
exigencias emocionales y exigencia de esconder emociones,
doble presencia/Work-Family Conflict, reconocimiento ver-
sus estima o la separación de la Inseguridad sobre empleo y
la Inseguridad sobre las condiciones de trabajo.

De forma general, en la versión media del método, diri-
gida a empresas de 25 o más trabajadores- cada factor de
riesgo se analiza con cuatro o tres preguntas. El objetivo es
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tratar de capturar mejor el concepto en relación con aquel
factor de riesgo psicosocial, analizando el problema desde
puntos de vista diferentes.

Otra novedad importante es la incorporación de dos nue-
vas dimensiones relacionadas con lo que se llama “capital so-
cial” de la empresa: justicia procedimental y confianza vertical.

Hay que decir que ambas están estrechamente relacio-
nadas, y de hecho se considera que sin justicia procedimen-
tal, es decir, sin que los trabajadores perciban que la
organización trata a todos con justicia y con criterios racio-
nales y transparentes, es imposible lograr la confianza verti-
cal, que se refiere a la confianza tanto de los trabajadores
hacia sus jefes como a la inversa.

La inclusión de estas dos dimensiones se explica porque
en los últimos años se ha demostrado una relación directa
entre justicia y bienestar psicológico. Así, en las organizacio-
nes donde no existe esta justicia los trabajadores tienen más
probabilidades de tener alguna alteración en su salud mental.
Esto conlleva perjuicios para la productividad, entre otras cau-
sas, porque aumentan las bajas médicas por esta razón.

Evaluar para actuar

La responsable del Área de Investigación del Instituto
de Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Empresa
y Empleo, Emilia Molinero, desgranó algunas de las venta-
jas de la versión 2 del método CoPsoQ PSQCAT, recor-
dando en primer lugar que el sentido del método es evaluar
el riesgo para luego intervenir. Precisamente para hacer este
segundo paso la nueva versión del método incorpora mate-
rial de apoyo, como nuevos anexos que permiten, además de
evaluar los riesgos, identificar el origen de los riesgos psico-
sociales detectados en la organización y aplicar las medidas
que pueden contribuir a eliminarlos o prevenirlos.

Molinero dedicó parte de su intervención a subrayar la
importancia de la aplicación del método de la forma que este
mismo explicita, es decir, con participación de los trabaja-
dores, garantizando el anonimato y la confidencialidad en
las respuestas, sin modificar el cuestionario y aplicando el
método con el acuerdo de la empresa y los trabajadores.

Todos estos aspectos son fundamentales para que los re-
sultados de la evaluación generen confianza y sean válidos.
Así, la responsable del Área de Investigación destacó que la
participación de los trabajadores es clave, dada la naturaleza
intangible del riesgo. Además, añadió que cuanto mayor es
la participación –idealmente, de toda la plantilla– más se re-
duce la incidencia de la subjetividad personal tanto de tra-
bajadores, como de directivos y personal técnico de
prevención. En cuanto al anonimato y la confidencialidad,
Molinero afirmó que si ésta no queda garantizada, los traba-
jadores no querrán participar o no responderán con sinceri-
dad al cuestionario. Este punto es tan importante que en
caso de que la desagregación de datos por edad o sexo pueda
poner en evidencia a un trabajador o a un número reducido
de trabajadores (por ejemplo, cuando sólo hay un hombre o

una mujer o un mayor de 55 años en un departamento con-
creto) se puede obviar esta desagregación por sexo o edad,
para que las respuestas de esta persona no sean identifica-
bles individualmente. En resumen, segúnMolinero es mejor
sacrificar un poco de información que poner en peligro la
confidencialidad, porque eso sí que quita validez al conjunto.

Las preguntas del cuestionario no se pueden modificar,
aunque algunas puedan parecer incómodas, porque si no el
cuestionario pierde su fiabilidad. Cambiar las preguntas, tal
como explicó Molinero, equivaldría a alterar un sonómetro
y pretender que la medición del ruido será igualmente fiable.
Finalmente, el acuerdo entre empresario y trabajadores o sus
representantes para aplicar el método y consensuar las me-
didas que se deriven es fundamental, ya que sin el compro-
miso de todas las partes no se puede sacar adelante un
proyecto de esta envergadura, que implica generar un cam-
bio real en la organización.

Ventajas para los usuarios de la versión 2

Por último, Molinero destacó que el aplicativo de la ver-
sión media incorpora, entre otras mejoras, la posibilidad de
obtener un cuadro resumen que permite visualizar la situa-
ción en materia de riesgos psicosociales en la empresa y lo-
calizar las diferentes situaciones que se dan a cada una de las
unidades o departamentos de la empresa. Esto facilita la
toma de decisiones, y permite identificar el grupo (el con-
junto de la organización o bien un departamento específico)
que está expuesto a un riesgo y sobre el que hay que deter-
minar las medidas preventivas.

La presentación de las novedades delmétodo para la versión
corta (para empresas de menos de 25 trabajadores) fue a cargo
de Andreu Foz, técnico del Instituto de Seguridad y Salud del
Departamento de Empresa y Empleo. Foz explicó que la nueva
versión corta tiene un apartado específico para guiar a las mi-
croempresas (hasta 5 trabajadores) en la aplicación delmétodo.
Este apartado recoge sus especificidades, como la ausencia de re-
presentantes de los trabajadores casi siempre. Este hecho exige
que sea el técnico de prevención, a menudo de un servicio de
prevención ajeno, quien lidere la aplicación del método.

Riesgo intangible, efectos tangibles

La última ponencia fue a cargo de Albert Navarro, pro-
fesor de la Unidad de Bioestadística de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, que
abordó la cuestión del análisis cuantitativo del impacto de la
prevención de los riesgos psicosociales, es decir, del cálculo
del efecto que tendría en ahorro de enfermedades mentales,
por ejemplo, la eliminación de los diversos factores de riesgo
psicosocial. Este trabajo será publicado próximamente.

Finalmente, la clausura de la jornada consistió en una in-
tervención de Ángel Vera, jefe de Recursos Humanos, y Vir-
ginia Fernández, delegada de prevención de Comisiones
Obreras en el Hotel Colón de Barcelona. Ambos explicaron el
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proceso de abordaje de los riesgos psicosociales con el método
CoPsoQ PSQCAT en su empresa, poniendo de manifiesto las
dificultades que encontraron, entre las que cabemencionar las
reticencias no sólo de mandos intermedios, sino incluso de un
técnico del servicio de prevención ajeno-. Subrayaron que la
convicción de la dirección de la empresa en la importancia del
abordaje de los riesgos psicosociales fue clave para sacar ade-
lante el proceso y conseguir la implicación activa de todos los
agentes, aunque admitieron que les costó un cierto tiempo
adaptarse a la dinámica del trabajo cooperativo.

Tanto Vera como Fernández estuvieron de acuerdo en
que el proceso de abordaje del riesgo psicosocial con el mé-
todo CoPsoQ PSQCAT ha sido muy positivo para la em-
presa, ya que ha servido para introducir cambios que han
mejorado no sólo el bienestar de los trabajadores, sino tam-
bién su productividad.

UNA PREGUNTA FRECUENTE

El hecho de que haya una situación de conflicto interpersonal
entre dos o más trabajadores ¿es un impedimento para llevar
a cabo una evaluación de los factores de riesgo psicosocial?

No, las situaciones de conflicto interpersonal entre dos o
más trabajadores no suponen ningún inconveniente para lle-
var a cabo la evaluación de los riesgos psicosociales. A pesar de
que el conflicto pertenece al ámbito de las relaciones labora-

les y la gestión de Recursos Humanos, algunas dificultades en
la relación entre las personas pueden tener su causa en condi-
ciones organizativas que dan lugar a riesgos psicosociales.

Es por ello que en el abordaje de un conflicto interper-
sonal es necesario identificar correctamente si los elementos
que lo constituyen y están en su origen son del ámbito la-
boral o no. Si lo son, hay que diferenciar si forman parte de
las relaciones laborales y acuerdos contractuales o de la or-
ganización del trabajo.

Independientemente de ello, cuando se plantea llevar a
cabo la evaluación de los riesgos psicosociales, el hecho de
que se tenga conocimiento de la existencia de un conflicto
interpersonal no es ningún impedimento para realizarla. El
uso de metodologías de evaluación adecuadas, como es el
caso de COPSOQ, que incluyen la máxima participación
(deseablemente, de todo el personal) de la unidad de análi-
sis, asegura que la evaluación no se verá afectada por la co-
existencia de conflictos entre dos personas ya que no alterará
los resultados del conjunto en caso de que el origen no sea
la organización del trabajo. Si lo es, sería un indicador de
que la realización de la evaluación de riesgos era necesaria.

La identificación de los aspectos de la organización que
son factores de riesgo para la salud de todas las personas ex-
puestas son los que habrá que trabajar para identificar su ori-
gen y establecer las medidas preventivas adecuadas, al
margen de gestionar el conflicto, independientemente, en
el marco de las relaciones laborales.
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