
DOCUMENTO 2 
Cuestionario Nivel de desarrollo, en la Negociación Colectiva, de la actuación 

preventiva de la violencia laboral 
 
A continuación se plantean una serie de afirmaciones sobre el desarrollo de la actuación 
preventiva de la violencia laboral, en la Negociación Colectiva de su empresa. Señale la 
respuesta que considera adecuada según sus conocimientos. No deje ninguna cuestión 
sin responder. 
 

 En lo que respecta a esta empresa, en la negociación colectiva: 
 

Respuesta 

1 Se recogen explícitamente actuaciones preventivas para actuar contra la violencia 
laboral 

Sí 
No 

2 Se acuerda la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales en general, y los de 
violencia en particular, a través de un método adecuado en función de las 
características de la empresa 

Sí 
No 

3 Se considera el desarrollo de una actuación específica frente a las situaciones de 
violencia laboral, recogida en el plan de prevención de la empresa 

Sí 
No 

4 Se han definido las normas éticas y de buena conducta que han de informar las 
relaciones laborales y que van a contribuir a frenar la materialización o el avance de 
la violencia laboral en la empresa  

Sí 
No 

5 Se ha establecido un régimen disciplinario para prohibir y sancionar todo tipo de 
conductas que impliquen violencia, coacción, chantaje, intimidación verbal, etc. 

Sí 
No 

6 Se ha articulado procedimiento informal en el seno de la empresa para que cualquier 
trabajador pueda plantear quejas en relación con la violencia laboral –acoso, 
persecución, agresión- o con deficiencias que puedan llevar a la misma 

Sí 
No 

7 Se ha acordado una declaración de principios contra la violencia en el trabajo y el 
acoso laboral  

Sí 
No 

8 Se ha establecido la creación de órganos de tutela que pueden tramitar las 
reclamaciones y orientar sobre formas más adecuadas de tutela en función del tipo 
de reclamación 

Sí 
No 

9 Se ha establecido alguna comisión para la investigación de acoso moral o sexual en 
la empresa y de las conductas de violencia en el trabajo 

Sí 
No 

10 Se han considerado medidas de tipo organizacional que eviten una presión 
psicológica constante que pueda conllevar situaciones de violencia 

Sí 
No 

 
 
Observaciones y comentarios: 
 
 
 
 
 
 
Orientaciones para la administración e interpretación del “Cuestionario Nivel de desarrollo, 
en la Negociación colectiva, de la actuación preventiva de la violencia laboral” 
 
El presente Cuestionario debe ser cumplimentado por el Comité de Seguridad y Salud y/o 
Delegados de prevención y Trabajadores Designados de la empresa en quien delegue la 
empresa. 
 
Posteriormente, se debatirá entre los mismos las discrepancias en las contestaciones otorgadas y 
se elaborará un Cuestionario Grupal. Éste será el que determinará el nivel de desarrollo de la 
actuación preventiva frente a las situaciones de violencia laboral, en la negociación colectiva. El 
mismo estará firmado por el representante de los trabajadores y el representante de la empresa, 
que en su momento se decida. 
 
 



 
 
 

Tabla de Interpretación de puntuaciones 
Nivel de desarrollo NIVEL MEJORABLE NIVEL POSITIVO 

Puntuaciones 
Menos de 5 

respuestas positivas 
5 o más respuestas 

positivas 

Actuaciones 

La violencia laboral es 
considerada en la 

Negociación Colectiva, 
pero no en 

profundidad. Es 
necesario introducir 
mejoras al respecto 

La violencia laboral 
tiene un papel 

significativo en la 
Negociación Colectiva. 
Ha sido desarrollada 
convenientemente, 

aunque podrían 
desarrollarse aspectos 

concretos 
 
 


