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COMUNICADO 

 
EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL 

¡¡¡PARTICIPA!!!  

En nuestro comunicado de octubre ya os informamos del inicio inminente de la realización de la 
Evaluación de Riesgos Psicosociales en todo el ámbito de la empresa acordada en los diferentes Comités 
Centrales de Seguridad y Salud. Esta evaluación ha comenzado por la dirección de Canal Telefónico 
Empresas, donde el Servicio de Prevención ya ha celebrado las reuniones informativas ahondando en el 
conocimiento de los riesgos psicosociales y explicando las distintas fases del proceso. Para el estudio se 
utilizará el método FPSICO 4.1, avalado por el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

A continuación de estas jornadas informativas, el viernes 25 de noviembre se lanzará el cuestionario a 
toda la plantilla implicada en esta primera fase y estará disponible hasta el lunes 5 de diciembre. Os 
recordamos que el cuestionario es absolutamente anónimo y que es imprescindible que se 
cumplimenten todas las respuestas. Si se deja alguna pregunta sin contestar, el cuestionario no es válido 
y no podrá ser tenido en cuenta para el estudio.  

Desde el Área de Salud Laboral de CCOO queremos pedir la implicación máxima de todas las personas 
trabajadoras en estas Evaluaciones de Riesgo Psicosocial, no solo cumplimentando la encuesta, hecho 
que damos por descontado, sino también colaborando con el Servicio de Prevención Mancomunado de 
Riesgos Laborales y con los delegados y delegadas de prevención en este proyecto tan ambicioso como 
beneficioso para el conjunto de la plantilla.  

Desde CCOO nos reafirmamos en el compromiso adquirido con la plantilla, con el objetivo de la mejora 
continua del bienestar laboral y ponemos a vuestra disposición nuestra Organización a través de nuestros 
delegados y delegadas de prevención en todo el territorio nacional, que podrán ayudaros a resolver 
cualquier duda, canalizar vuestras propuestas y facilitar vuestra participación a lo largo de todo el proceso. 
 

ÚNICAMENTE LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE TODA LA PLANTILLA EN ESTE  

PROYECTO DARÁ VALOR A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

¡¡¡PARTICIPA!!! 

 

Área de Salud Laboral y Medio Ambiente 

CCOO Grupo Empresas Telefónica 
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