
 
DOCUMENTO 2.2 

Orientaciones para la administración e interpretación del Cuestionario de Chequeo 
de las actuaciones preventivas de los riesgos de violencia laboral 

 
Instrucciones para su pase. 
Para asegurar la representatividad de los datos obtenidos, este Cuestionario debe ser 
cumplimentado por más del 50 % de los miembros de cada una de las 
unidades/departamentos/secciones de la empresa.  
Ninguna de las cuestiones formuladas ha de dejarse sin contestación. 
 
 
Instrucciones para calcular sus resultados.  
 
Una vez recogidos todos los cuestionarios, comprobaremos el número de trabajadores 
que han contestado por cada unidad/departamento/sección específica y en el total de la 
empresa. Estos datos nos permitirán calcular los porcentajes de respuesta de cada 
unidad/departamento/sección específica y del total de la empresa. 
 
A la hora de calcular los resultados las respuestas se agrupan en dos categorías. Las 
respuestas afirmativas (Sí) conforman un grupo. Las respuestas negativas (No) y de 
desconocimiento (No Sabe) conforman otro grupo. 
 
El Cuestionario nos ofrece dos indicadores: 
 
1.  Nivel de realización puntual de la actividad preventiva. Este indicador nos muestra qué 

porcentaje de trabajadores considera que la acción sobre la que se está consultando es 
realizada por o existe en la empresa. Este indicador trabaja ítem por ítem. Nos permite 
realizar un detalle más pormenorizado de las acciones preventivas. 

2.  Nivel de realización global de la actividad preventiva. Este indicador es más grueso, 
pero resulta más operativo. Nos indica el porcentaje de trabajadores que considera si la 
actividad preventiva está funcionando correctamente o no.  

 
Los resultados de ambos indicadores pueden calcularse para dos ámbitos:  

-  Nivel de realización de la acción según una unidad/departamento/sección 
específica. En este caso sumaremos las respuestas afirmativas (Sí) dadas por los 
miembros de la sección de la empresa que estemos analizando y dividiremos el 
resultado por el número total de miembros de la sección que han contestado la 
encuesta. Obtendremos el porcentaje de miembros de la sección que consideran 
que la acción preventiva se está realizando o existe. 

-  Nivel de realización de la acción en el conjunto de la empresa. En este caso, el 
procedimiento será igual al señalado anteriormente, pero se computará el total de 
respuestas afirmativas dadas por los miembros de la empresa, que se dividirá por 
el total de trabajadores de la empresa que han respondido la encuesta. Se 
obtendrá el porcentaje total de trabajadores que consideran que la acción 
preventiva analizada se está realizando o existe. 

 
 
Instrucciones para interpretar sus resultados.  
 
Lo primero que debemos realizar es determinar el ámbito sobre el que vamos a trabajar, 
que puede ser unidad/departamento/sección específica o sobre el total de la empresa. Lo 



conveniente es trabajar primero sobre las unidades/departamentos/secciones específicas 
y, posteriormente, hacerlo sobre el total de la empresa. 
 
Los criterios a seguir en la interpretación de los resultados son: 
1. Para el Nivel de realización puntual de la actividad preventiva frente a la violencia 
laboral: 

- Menos del 30 % de respuestas afirmativas en el ítem en cuestión indica una 
percepción de que el nivel del mismo es deficiente. Es urgente establecer 
medidas de corrección. 

- Entre el 30% y el 70% de respuestas afirmativas en el ítem analizado indica una 
percepción de que el ítem está en un nivel mejorable. Resulta oportuno establecer 
medidas de corrección. 

- Más de un 70 % de respuestas afirmativas en el ítem analizado indica un nivel 
correcto del mismo.  

 
2. Para el Nivel de realización global de la actividad preventiva frente a la violencia 
laboral: 

- Si al menos el 20 % de los ítems presentan menos del 30 % de respuestas 
afirmativas, la actividad preventiva es percibida como deficiente. Es urgente 
establecer medidas de corrección en la misma. 

- Si entre el 20 % y el 80 % de los ítems presentan menos del 30 % de respuestas 
afirmativas, la actividad preventiva es percibida como mejorable. Resulta oportuno 
establecer medidas de corrección en la misma. 

- Si más del 80 % de los ítems presentan menos del 30 % de respuestas 
afirmativas, la actividad preventiva es percibida como correcta. 

 
Así pues, se debería obtener una Tabla de Vaciado de respuestas para cada una de las 
unidades/departamentos/secciones específicas y para la empresa en su conjunto. 
  
 

Tabla de Vaciado de respuestas 
 
Ámbito (señalar lo que corresponda): Empresa – Unidad ……………………….. 
 Actividades preventivas para la prevención de la violencia laboral en la empresa 
 Ítem Respuesta 
1 La empresa ha realizado la evaluación inicial de los riesgos psicosociales en todos los 

puestos de trabajo 
  

Sí 
No 
No sabe 

2 En la empresa se han detectado riesgos psicosociales Sí 
No 
No sabe 

3 En la empresa se han detectado situaciones de violencia laboral Sí 
No 
No sabe 

4 En el plan actuación preventiva de la empresa se contempla la prevención de la 
violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

5 La empresa ha implantado medidas de prevención de las situaciones de violencia y 
acoso laboral detectados 

Sí 
No 
No sabe 

6 Los trabajadores conocen si existen riesgos psicosociales en su lugar de trabajo Sí 
No 
No sabe 

7 Las medidas de prevención de los riesgos psicosociales se han establecido con la 
consulta y participación de los trabajadores y sus representantes 

Sí 
No 
No sabe 

 Ítem Respuesta 



8 Se han analizado las posibilidades de relaciones interpersonales Sí 
No 
No sabe 

9 La empresa cuenta con un técnico especializado en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada 

Sí 
No 
No sabe 

10 La empresa tiene previstas medidas organizacionales de respuesta ante las situaciones 
de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

11 La empresa ha adoptado un procedimiento para detectar situaciones de acoso 
moral o psicológico, u otras situaciones de violencia en el trabajo 

Sí 
No 
No sabe 

12 Se facilita la comunicación confidencial de los subordinados a la Dirección, de 
situaciones de violencia originadas en el interior de la empresa 

Sí 
No 
No sabe 

13 Se realiza una vigilancia específica de la salud de los riesgos psicosociales Sí 
No 
No sabe 

14 Se ha formado y/o informado a los trabajadores sobre la forma de prevenir las 
situaciones de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

15 La empresa ha dispuesto medidas preventivas especiales frente a la situaciones de 
violencia laboral para los trabajadores especialmente sensibles 

Sí 
No 
No sabe 

16 La empresa investiga las bajas por enfermedad que puedan deberse a situaciones de 
violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

17 La empresa se coordina y coopera con otros empresarios presentes en el centro de 
trabajo, para prevenir las situaciones de violencia laboral 

Sí 
No 
No sabe 

 Nivel de realización   
 Número de ítems con menos del 30 % de respuestas afirmativas  

 Porcentaje de ítems con menos del 30 % de respuestas afirmativas  
 

 
 
 
Tabla de Interpretación de porcentajes para el Nivel de realización puntual de la actividad preventiva frente 

a la violencia laboral 
 

Nivel de realización 
puntual 

NIVEL DEFICIENTE NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Porcentajes 
Menos 30 % respuestas 

afirmativas al ítem 

Entre 30 % y 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem 

Más de 70 % 
respuestas afirmativas 

al ítem 

Actuaciones 

La acción preventiva en 
cuestión es percibida 
como inexistente o 

pobre. Resulta urgente 
establecer medidas de 

corrección 

La acción preventiva 
en cuestión es 
percibida como 

mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

La acción preventiva 
en cuestión es 
percibida como 

correcta. No procede, 
por el momento, 

establecer medidas 
correctoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de Interpretación de porcentajes para el Nivel de realización global de la actividad preventiva frente a 
la violencia laboral 

Nivel de realización 
global 

NIVEL DEFICIENTE NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Porcentajes 
Al menos 20 % ítems 

tienen menos del 30 % 
respuestas afirmativas 

Entre 20 % y 80 % 
ítems tienen menos 
del 30 % respuestas 

afirmativas 

Más 80 % ítems tienen 
menos del 30 % 

respuestas afirmativas 

Actuaciones 

La actuación preventiva 
frente a la violencia 
laboral es percibida 

como deficiente. Resulta 
urgente establecer 

medidas de corrección 

La actuación 
preventiva frente a la 
violencia laboral es 

percibida como 
mejorable. Resulta 
oportuno establecer 

medidas de corrección 

La actuación 
preventiva frente a la 
violencia laboral es 

percibida como 
correcta. No procede, 

por el momento, 
establecer medidas 

correctoras 
 
 
 


