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La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo está llevando a cabo durante los 
años 2014 y 2015 la campaña europea “Trabajos saludables: gestionemos el estrés”. Como se 
señala en su presentación «Los riesgos psicosociales pueden valorarse y gestionarse de la misma 
forma sistemática que los riesgos en el lugar de trabajo “tradicionales” ». Este es el principal 
mensaje de la campaña "Trabajos saludables 2014-2015”. 

 

En el año 2014, el INSHT organizó diversas Jornadas Técnicas en las que, junto a 
planteamientos institucionales, se expusieron algunos ejemplos de buenas prácticas y se debatió 
el tema con los agentes sociales. 

 
El año 2015, en el marco de la misma campaña, el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo 
organiza una actividad centrada en la gestión de los riesgos psicosociales en empresas pequeñas 
y microempresas (PYME menores de 50 trabajadores). Se trata de un taller orientado a 
intercambiar y compartir reflexiones y experiencias para obtener propuestas para la acción. Todo 
ello, desde la participación de los diferentes agentes que intervienen en la prevención de riesgos 
laborales. Se elaborarán conclusiones de este Taller para su divulgación. 

 
 

Objetivos 
 

 

El objetivo general es realizar una aproximación a la situación actual de la gestión psicosocial en 

las PYME menores de 50 trabajadores, y aportar elementos de reflexión para la acción. 

Para ello, se definen como objetivos específicos: 

1. Conocer e intercambiar experiencias y modelos de gestión del riesgo psicosocial en la 

PYME. 

2. Identificar necesidades/deficiencias específicas en la gestión de lo psicosocial, recursos 

disponibles en la actualidad y su grado de conocimiento/aplicación/utilidad. 

3. Identificar los temas clave a abordar, a corto/medio plazo, en una propuesta de 

políticas/acciones necesarias para favorecer una gestión de calidad de estos riesgos. 
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Participantes en el Taller     
 
 
Agentes sociales 
 

- Dª. Loly Fernández  (CC.OO Catalunya) 
- D. Màrius Martí  (Pimec) 
- D. Javier Noguerol (Foment del Treball Nacional) 
- D. Eduard Salvador  (UGT de Catalunya) 
- D. César  Sánchez  (Foment del Treball Nacional) 

 
 
Profesionales de la PRL 

- D. Ricard Clariana  (AEPSAL) 
- D. Juan Carlos Fernández  (FREMAP) 
- D. Diego Gracia  (Psicopreven) 
- D. Francisco Martinez  (Audit & Control Estrés) 
- Dª. Cristina Royo  (SGS Tecnos) 

 
Empresa 

- Dª. Isabela de Melo (Leftovers) 
 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

- Dª. Raquel Calveras  
 
Institut de Seguretat i Salud Laboral 

-  D. Andreu Foz  
 

INSHT. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo 
- D. Manuel Fidalgo  
- Dª. Sofía Vega  

 

 
Desarrollo del Taller 
 

 

La moderación y propuesta de resumen del Taller correrá a cargo del Instituto Nacional de 
Condiciones de Trabajo. La actividad se desarrollará en dos partes. 

 

En la primera se presentará una panorámica del estado actual de la situación través de las 
experiencias de profesionales de la prevención que tratan riesgos psicosociales en este tipo de 
PYME, así como de la visión desde la empresa. Se realizará a continuación un coloquio sobre el 
estado de situación y abordajes expuestos. 

 

En la segunda parte se realizará una mesa redonda sobre cuatro aspectos relativos  a la gestión 
de los riesgos psicosociales en empresas con menos de 50 trabajadores. Se tratará de compartir 
y generar más conocimiento en este campo. Para ello se proporciona, en documento aparte, el 
guion de debate.  
 
Se pretende extraer posteriormente, a modo de resumen, las aportaciones derivadas del trabajo 
realizado en la jornada. 
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El Taller se desarrollará con el siguiente programa:  

 

o 9.30 h.  Presentación del Taller 

Director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo 

 

PRIMERA PARTE 

o 9.45 h.   Introducción (INSHT) 

o 10.00 h. Estado de la situación  

Juan Carlos Fernández (FREMAP) 

o 10.15 h. Experiencias prácticas de abordaje desde 

un SPA: evaluación e intervención  

Cristina Royo (SGS Tecnos, S.A.) 

o 10.30 Riesgos psicosociales en PYME. Visión desde la Inspección 

de Trabajo 

Raquel Calveras (ITC) 

o 10.45 h.  Coloquio sobre el estado de 

situación y las experiencias expuestas 

o 11.15 h.  Pausa café 
 

 

SEGUNDA PARTE  

 

o 11.45 h.   Mesa redonda sobre aspectos relativos a la gestión de los riesgos 
psicosociales en este tipo de PYME 
 

o 13.30 h.  Conclusiones del Taller 

 

o 13.45 h.  Clausura 
 
 

 

 

Al Taller se asiste por invitación. La moderación estará a cargo de Manuel Fidalgo y Sofía 
Vega, del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT). 
 

 


