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Acuerdo Europeo de GDF SUEZ 

PROYECTO 
 

 
 
PREÁMBULO 
 
 
 
La eficiencia y la capacidad de adaptación de la empresa se basan tanto en sus relaciones 
colectivas de trabajo como en el reconocimiento del lugar que tiene cada trabajador como 
persona. 
 
Los hombres y las mujeres constituyen el principal recurso estratégico de la empresa, ésta 
debe preocuparse del "bienestar físico, mental y social"1 de todos sus trabajadores. El 
trabajo, realizado en las condiciones adecuadas, es fuente de socialización, de 
reconocimiento y de realización personal. La calidad de vida en el trabajo es asunto de 
todos los trabajadores de GDF SUEZ, sea cual sea la entidad a la que pertenecen y su 
función en la organización. Cada uno es protagonista de la calidad de vida en el trabajo, 
para sí mismo y para los demás. La calidad de vida en el trabajo contribuye de este modo 
directamente en la eficiencia social y económica de GDF SUEZ, y por consiguiente a su 
futuro. 
 
La calidad de vida en el trabajo, percibida tanto colectiva como individualmente, abarca 
múltiples elementos relativos a la organización del trabajo, al ambiente, a la cultura 
empresarial, al interés por el trabajo, a las condiciones de trabajo, al grado de autonomía y 
de responsabilización, a la igualdad, al derecho al error, al reconocimiento y a la valorización 
del trabajo realizado. 
 
La atención que se da a la dimensión individual de cada trabajador debe concretarse en 
especial por la posibilidad que se dé a cada uno de expresarse periódicamente con 
confianza en cuanto a su vida en el trabajo y sus diversas expectativas. 
Estas últimas tratan generalmente, y sin que se pretenda hacer una lista exhaustiva sobre: 

- el contenido del trabajo encomendado y a las condiciones en las cuales se ejecuta, 
- las posibilidades de progreso profesional, 
- la comprensión de las evoluciones de las organizaciones y los modos de trabajo, 
- equilibrio entre vida laboral y vida privada. 

 
 
El presente acuerdo, celebrado a nivel europeo, define un marco de referencia que facilite la 
implementación, en cada país y en cada entidad, de una dinámica de mejora de la calidad 
de vida en el trabajo por medio del diálogo social y la participación de todos los interesados 
en la empresa. 
 
Este acuerdo constituye continuación y complemento de los compromisos ya adquiridos por 
GDF SUEZ en los acuerdos y planes de acción del Grupo en materia de salud y de 
seguridad y de igualdad profesional entre mujeres y hombres. 

                                                 
1
 Según la definición de la salud inscrita en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud. 
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ARTÍCULO 1: PERÍMETRO DEL ACUERDO 
 
El presente acuerdo se aplica al conjunto de sus filiales integradas globalmente dentro del 
perímetro de consolidación de GDF SUEZ, o que se encuentren controladas en más de 
50%, con la salvedad de respetar los criterios de influencia dominante en la Unión Europea y 
la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio). 
 
Igualmente se distribuirá a las filiales de los países candidatos a la Unión Europea, que 
deben cumplir estas disposiciones en el momento de su integración dentro de ella. Con 
todo, en caso de solicitarlo una organización sindical de la empresa, se organizará una 
reunión con la dirección de la empresa para discutir de la posible aplicación voluntaria del 
presente acuerdo. 
 
 
ARTÍCULO 2: OBJETIVO DEL ACUERDO 
 
El objetivo del presente acuerdo es facilitar los procesos de mejora de la calidad de vida en 
el trabajo, lo cual incluye: 
 

- favorizar la expresión de las expectativas y la percepción de los trabajadores en 
materia de calidad de vida en el trabajo, 

- aumentar la toma de conciencia y la comprensión de los retos de la calidad de vida 
en el trabajo de cada trabajador tanto para él como para los demás, 

- movilizar a todos los directivos, desde los dirigentes hasta los cuadros de proximidad, 
sobre los retos de gestión de la calidad de vida en el trabajo, 

- poner la calidad de vida en el trabajo en el centro del diálogo social organizado y 
estructurante, 

- dar a las entidades un marco metodológico común que permita identificar las 
acciones en las cuales se debe trabajar de manera prioritaria. 

 
 
ARTÍCULO 3: TEMÁTICAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS PROCESOS DE MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

 
Con el fin de facilitar los procesos de mejora de la calidad de vida en el trabajo, conviene 
poder identificar, mediante un examen sistemático de varias temáticas, las más importantes 
expectativas de los trabajadores. 
 
Tales expectativas pueden referirse a elementos objetivos que estructuren la organización 
de la empresa (1 y 2), a las relaciones interpersonales (3 y 4) y a las percepciones y 
expectativas individuales (5 y 6). 
 
Las temáticas identificadas son: 

 
1. La organización general de la empresa: existencia y/o puesta a disposición 

de organigramas, misiones y actividades de las diferentes direcciones, reglas 
de gobernanza, procedimientos de funcionamiento, identificación de los 
riesgos inherentes a la índole de las actividades de la empresa, 
procedimiento de gestión de acontecimientos graves, etc. 
 

2. El contenido y las condiciones del trabajo: definición de las funciones y las 
responsabilidades, perímetro y volumen de actividad, grado de autonomía 
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dentro de la organización del trabajo, variedad de las misiones dentro del 
respeto de las competencias de cada uno, entorno físico del trabajo, etc. 
 

3. Las relaciones humanas y laborales internas y externas: diálogo social, 
conocimiento y carácter compartido de la cultura y de los valores de la 
empresa, respeto, escucha, reconocimiento del trabajo efectuado, 
información compartida, participación en las reflexiones y decisiones, 
ambiente psíquico de trabajo (detección de situaciones de aislamiento o de 
acoso evidentes o potenciales)... Este énfasis en la calidad de las relaciones 
humanas externas también afecta a los subcontratistas. 

 
4. Las transformaciones y la dirección del cambio dentro del marco de la 

evolución de las organizaciones y/o del desarrollo de nuevas modalidades y 
relaciones con el trabajo (impacto de lo digital, trabajo a distancia, trabajo en 
modo proyecto, etc.): razones y objetivos de los cambios, modalidades de 
implementación, comunicación compartida a todos los niveles de la 
organización dentro del respeto de las prerrogativas de los foros de 
representación de los trabajadores, análisis retroactivo, etc. 

 
5. Posibilidades de realización y de desarrollo profesional: reconocimiento y 

desarrollo de las competencias por la formación, puesta en situación, 
participación en proyectos transversales y en comunidades de prácticas, 
apoyo y aseguramiento de los itinerarios profesionales, transmisión del saber 
y de la experiencia (mentorado, tutorado, etc.), perspectivas de promoción, 
etc. 

 
6. Conciliación entre vida laboral y vida privada: ritmos y horarios de trabajo, 

respeto de la vida de familia, acceso a servicios de proximidad (comercios, 
transportes, ocio), etc. 

 
 
ARTÍCULO 4: MARCO METODOLÓGICO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
ACCIÓN LOCALES 
 
Dentro de cada entidad, la dirección constituirá un equipo pluridisciplinario con el fin de 
conducir su proceso de "calidad de vida en el trabajo". 
 
Este equipo pluridisciplinario se compone de: 
 

- Por una parte, de la dirección, 
- Por la otra, de los representantes de los trabajadores: los representantes sindicales 

y/o el Comité de Empresa y/o los foros de seguimiento de Salud y Seguridad, 
aplicando las reglas y costumbres del país y de la entidad, 

- Tendrá asesoría por parte de personas calificadas tales como: expertos en salud y 
seguridad y recursos humanos, médicos del trabajo, asistentes sociales, psicólogos, 
ergónomos, etc. 

 
El conjunto de las fases está dirigido por el equipo pluridisciplinario según las 
3 etapas descritas a continuación: 
 

1. Compartir e intercambiar sobre cada una de las 6 temáticas listadas en el 
artículo 3 del presente acuerdo con el fin de: 
 

- que cada miembro del equipo pluridisciplinario tenga una total comprensión y se 
adueñe de las expectativas individuales en materia de calidad de vida en el trabajo, 
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- y que se elabore un diagnóstico de la situación de la entidad. 
 

Las condiciones en las que los trabajadores ejercen su trabajo y su capacidad para 
expresarse y actuar sobre su contenido son determinantes en la percepción de la 
calidad de vida en el trabajo. El diagnóstico deberá sistemáticamente integrar un 
análisis de las políticas, prácticas, procesos y herramientas que ya se encuentran a 
disposición de los trabajadores para facilitar la expresión de sus percepciones y 
expectativas en cuanto a su vida en el trabajo (a título ilustrativo se ha incluido una 
ayuda para el diagnóstico en el anexo 1). 
 
Este diagnóstico se complementará con el conjunto de indicadores sociales 
pertinentes y existentes en la entidad (véase anexo 2: ejemplos de indicadores). 

Se dará especial atención a los factores de riesgo psicosociales. 

 
2. Definir las acciones por adelantar: cada entidad define su plan de acción asociado 

con el diagnóstico elaborado y compartido. Este plan de acción incluye indicadores 
de seguimiento y un calendario de aplicación. 
 
Debe contener principalmente acciones específicas destinadas a reforzar o a adoptar 
modalidades de expresión de las percepciones y expectativas de los trabajadores en 
cuanto su vida laboral, tales como el barómetro social, la encuesta sobre el 
compromiso, el dispositivo de escucha interna y/o externa, la reuniones periódicas 
del equipo, etc. 

 
Cada entidad del Grupo debe definir el perímetro de aplicación y las modalidades de 
aplicación que mejor se adapten a este proceso, que necesariamente es de largo 
plazo, es decir varios años. 
 
Cada entidad debe haber cumplido las dos primeras etapas (diagnóstico, 
recopilación de las expectativas y plan de acción) del proceso durante el año 2015. 
Este proceso se irá luego renovando de conformidad con un ciclo periódico propio de 
cada entidad. 
 
Las entidades velarán por que se elabore un plan de acción ambicioso y coherente 
con respecto al diagnóstico. 
 
Aquellas que ya hayan iniciado acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de 
vida en el trabajo deberán verificar, durante el año 2015 si estas acciones deben 
completarse, habida cuenta de los seis temas mencionados en el artículo 3. Este 
proceso (verificación y complemento eventual) lo dirige un equipo pluridisciplinario 
que busca una mejora continua. 

 
3. Asegurar el seguimiento y el análisis retroactivo del plan de acción: con el fin de 

medir su eficacia y efectuar las correcciones eventualmente necesarias. Este 
seguimiento debe hacerse como mínimo una vez al año. 

 
 
ARTÍCULO 5: COMPROMISOS DE LA DIRECCION DEL GRUPO EN CUESTION DE 
COMUNICACION Y DE APLICACION 
 
La Dirección de GDF SUEZ vela por que el presente acuerdo se comunique a las partes 
interesadas del Grupo: 
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- Sus dirigentes y sus managers con el fin de movilizarlos hacia los retos de 
management de mejora de la calidad de vida en el trabajo, 

- El conjunto de sus trabajadores, siendo cada uno de ellos actor de la calidad de vida 
en el trabajo para sí mismo y para los demás. La comunicación estará asegurada en 
todos los idiomas necesarios, 

- Sus líneas de recursos humanos y de salud y seguridad en su calidad de asesores y 
apoyo de los managers para el ejercicio de su papel de organización y de mejora de 
las condiciones de trabajo de sus equipos, 

- Sus representantes del personal y las organizaciones sindicales en su calidad de 
protagonistas del diálogo social, 

- Sus proveedores y subcontratistas animándoles a aplicar a sus propios empleados 
los principios del presente acuerdo informándoles que las situaciones demostradas 
que no cumplan con su espíritu pueden poner en tela de juicio sus relaciones 
comerciales con el Grupo. 

 
Cada Dirección de Rama se compromete a asegurar que el presente acuerdo se despliegue 
dentro de sus Unidades de Negocio y entidades que pertenezcan al perímetro definido en el 
artículo 1, en la forma que sea adecuada para su propio contexto, que puede incluir una 
negociación. 
 
Además, para favorizar la aplicación del acuerdo, se organizará un seminario europeo de 
lanzamiento en los seis meses siguientes a la firma del presente acuerdo, coordinado con 
las federaciones sindicales europeas. En este seminario se reunirán los interlocutores 
sociales, el management y los representantes de las líneas de Recursos Humanos y de 
Salud y Seguridad. 
 
 
ARTÍCULO 6: CLÁUSULA DE NO REGRESIÓN 
 
En ningún caso podrán las cláusulas del presente acuerdo constituir motivo de reducción de 
las obligaciones en cuanto al tema de la calidad de vida en el trabajo que ya hayan sido 
incluidas en las legislaciones nacionales, europeas y/o los convenios colectivos locales. 
 
 
ARTÍCULO 7: PUESTA EN VIGENCIA Y PLAZO DEL ACUERDO 
 
El presente acuerdo se pondrá en vigencia el día de su firma. 
 
Se celebra por un plazo indeterminado. 
 
 
ARTÍCULO 8: SEGUIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO 
 
El seguimiento del presente acuerdo correrá a cargo de una comisión compuesta por 
15 miembros, que se reunirá una vez al año. La comisión se compone dentro de lo posible 
de un número equilibrado de hombres y mujeres. 
 
En caso de reclamo (incumplimiento del acuerdo y de su aplicación), y si el proceso local de 
discusión no ha llevado a una solución, el asunto podrá ser presentado a las Federaciones 
Europeas junto con toda la documentación necesaria que soporte el reclamo. Se organizará 
entonces una reunión entre una delegación de las federaciones europeas y la dirección, con 
el fin de estudiar el asunto y las medidas adecuadas para llegar a una solución del reclamo. 
 
Los miembros son designados por las federaciones sindicales europeas firmantes del 
presente acuerdo, a la propuesta de las organizaciones sindicales de los diferentes países. 
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ARTÍCULO 9: INTERPRETACIÓN Y REVISIÓN DEL ACUERDO 
 
El presente acuerdo se traducirá a los idiomas del perímetro de aplicación del acuerdo. 
 
Se conviene expresamente que tan sólo la versión francesa (versión firmada) dará fe entre 
las partes signatarias. 
 
Las cuestiones de interpretación relativas al presente acuerdo serán referidas a la comisión 
de seguimiento del acuerdo, que se menciona en el artículo 8. 
 
Las partes signatarias podrán revisar el presente acuerdo respetando un preaviso de 
3 meses e invitando a un grupo especial de negociación designado por las federaciones 
sindicales europeas signatarias. 
 
 
ARTICULO 10: REGISTRO DEL ACUERDO 
 
El presente acuerdo se registrará ante la Dirección Regional de Empresas, de la 
Competencia, del Consumo, del Trabajo y del Empleo (Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - DIRECCTE), dentro de 
cuya jurisdicción se encuentra la sede social de GDF SUEZ S.A. 
 
Además, se registrará un ejemplar en la Secretaría del Tribunal del Trabajo de París 
(Conseil de Prud’hommes) dentro de cuya jurisdicción se encuentra la sede social de 
GDF SUEZ S.A. 
 
 
A XX/XX/2014 
 
Por GDF SUEZ SA y por sus filiales que cumplen los requisitos definidos en el 
artículo 1 del acuerdo: 
 
 
El Presidente: 
 

 
 
 
 
 
 
Gérard Mestrallet 

 
 
 
Y por las dos Federaciones Sindicales Europeas, debidamente autorizadas por sus 
miembros: 
 

FSESP (EPSU) 
 
 
 
 

IndustriALL Europe 
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Nombre Apellido 

 
 
Nombre Apellido 

 
 
 
Fueron nombrados en el Grupo Especial de Negociación y tomaron parte en las 
reuniones de negociación: 
 
Alemania: Herbert Frischmann 
Bélgica:  Wilfried Gemels, Marc Roedolf, Peter Vanautrijve 
España:  José Luis Arrufat 
Francia: Nelly Charriat, Isabelle Herchen, Yves Ledoux, Didier Michel, Marie-Hélène 

Notis, Arnauld Prigent, Jacky Rouchouse, Thomas Clain 
Hungría: Sandor Daru 
Italia: Antonino Mezzapelle 
Noruega: Gunn Heidi Jentoft 
Polonia: Leszek Kasinski 
Rumania: Daniel Glevan 
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ANEXO 1: AYUDA PARA EL DIAGNOSTICO 
 

 
Consideraciones sobre la metodología 
 
El presente documento constituye una ayuda para el diagnóstico que puede o no ser 
utilizado como inspiración por el equipo pluridisciplinario (tal como queda definido en el 
artículo 4). 
 
Ante todo, el equipo pluridisciplinario debe adueñarse del acuerdo y compartir los objetivos 
del proceso. Es deseable un debate dentro del equipo pluridisciplinario sobre las 
modalidades de organización de las discusiones (contribuciones, planificación, métodos de 
decisión, elementos de información proporcionados …). 
 
En términos de metodología, la entidad debe seleccionar la modalidad de elaboración del 
diagnóstico que le parezca más pertinente habida cuenta de su propio contexto y de los 
elementos ya existentes. Velará por que se haga el mejor uso posible de los estudios e 
informaciones existentes con el fin de efectuar el diagnóstico, en especial los que forman 
parte de las expectativas directas de los trabajadores. 
 
En último término, el equipo pluridisciplinario analizará los diversos datos y determinará los 
puntos esenciales y aquellos que puedan ser mejorados en cada uno de los seis temas que 
identifica el acuerdo. Posteriormente se elaborará el plan de acciones destacando una o 
más acciones prioitarias en cada tema. 
 
Como ayuda para dar jerarquía a las acciones, el equipo pluridisciplinario podrá utilizar un 
cuadro de análisis que lleve a posicionarlas según las dos dimensiones siguientes: facilidad 
de aplicación e impacto. Así pues, las ideas fáciles de aplicar y que produzcan el mayor 
impacto se destacarán más fácilmente en este cuadro de análisis. 
 
 
Detalles sobre el contenido 
 
El diagnóstico debe analizar cada uno de los seis temas. 
 

1. Organización general de la empresa 

El objetivo de este tema es validar la posibilidad de acceso que el trabajador tenga a la 
información sobre estrategia, retos, organizaciones, modos de regulación y procesos del 
Grupo, de la Rama, de la unidad de negocio o de la entidad. 
 
Por ejemplo, podría tratarse de saber si existen organigramas de la entidad o documentos 
que describan las misiones de los secciones/departamentos dentro de la entidad. 
Igualmente es importante verificar la existencia de procedimientos y procesos de trabajo. 
Esta información podría existir bajo la forma de artículos en alguna revista o carta de 
información distribuida a los trabajadores de la entidad. 
 
Ejemplos: 
¿Ha puesto a disposición de los trabajadores organigramas y elementos de información 
sobre el funcionamiento general de la empresa? 
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¿Está basado el superior en el mismo local que usted? De lo contrario, ¿cuántas veces al 
año se encuentra usted con él? 
¿Recibe periódicamente informaciones sobre la vida de la entidad por medio de reuniones o 
de herramientas de comunicación? ¿Sobre los proyectos y los retos? 
 
¿Existen procedimientos de gestión de riesgos y, más precisamente, en caso de gestión de 
acontecimientos graves tales como accidentes mortales, suicidios, acoso, agresiones, 
burnout...? 
… 
 

2. Contenido y condiciones del trabajo 

Este tema está destinado a observar la comprensión y las expectativas de los trabajadores 
por lo que se refiere a sus misiones, sus actividades, así como las condiciones en las cuales 
se ejercen, sean condiciones físicas o psicológicas. 
 
Ejemplos: 
¿Dispone cada trabajador de una entrevista anual (para fijar misiones, objetivos y recursos)? 
 
¿Deben algunos trabajadores efectuar su trabajo en condiciones que les ponen en 
presencia de factores que puedan ser peligrosos para la salud (productos químicos, polvo, 
ruido)? 
 
¿Genera la actividad de algunos trabajadores posturas difíciles o incómodas? ¿Han sido ya 
adoptados o estudiados los dispositivos necesarios? 
 
¿Pueden los trabajadores dar su opinión sobre la organización de su actividad? 
 
¿Los trabajadores que tienen relaciones frecuentes con la clientela reciben formación para 
tratar solicitudes? 
 
¿Disponen los trabajadores de medios que les permitan efectuar su actividad (adecuación 
de la carga de trabajo/recursos)? 
… 
 

3. Las relaciones humanas y de trabajo internas y externas 

En este punto se estudia la existencia de diálogo social dentro de la entidad. El objetivo es 
también medir la capacidad que tienen los trabajadores para expresarse y ser reconocidos. 
 
Ejemplos: 
¿Se han previsto reuniones periódicas entre los trabajadores y el manager/superior 
jerárquico (reunión de equipo, entrevistas) con el fin de determinar objetivos, hacer análisis 
de los avances y determinar los medios necesarios (formación, cursillo,…), especialmente 
cuando son diferentes los lugares de trabajo del manager y de los equipos? 
 
¿Existe un proceso de integración de los recién llegados que permita facilitarles la toma de 
sus funciones? 
 
¿Siente Usted que le afecta el bienestar de sus colegas/colaboradores/subcontratistas? 
 
¿Debería la selección de los subcontratistas ser objeto de un estudio que tenga en cuenta el 
comportamiento de tales empresas hacia sus trabajadores? 
 
¿Se han propuesto formaciones/sensibilizaciones para el management? 
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¿Se facilita la cooperación y el diálogo entre los equipos dentro de su entidad? ¿La 
benevolencia y en especial la aceptación de los errores es acaso una dimensión que se 
aplica en su entidad? 
¿Su entidad facilita la existencia de ratos de camaradería? 
… 
 

4. Las transformaciones y la gestión del cambio 

En este capítulo se identifican, por ejemplo, los mecanismos de información, de 
comunicación, incluso de formación, durante las modificaciones de la organización o el 
desarrollo de nuevos modos de trabajo (evolución de herramientas, …) 
 
Ejemplos: 
Si su entidad ha atravesado o atraviesa modificaciones de organización o métodos de 
trabajo, ¿Cómo se informa a los trabajadores de este proyecto y sus etapas? ¿Cómo 
pueden debatir sobre el proyecto? 
 
Dentro de un contexto de evolución, ¿Existe un proceso de escucha, de apoyo / de guía 
para los trabajadores (formación, información periódica, seguimiento)? 
 
¿Tiene usted la posibilidad de expresar su opinión sobre la organización/reorganización del 
trabajo? 
… 
 

5. Posibilidades de realización y desarrollo profesional 

Esta dimensión lleva a identificar los dispositivos existentes o por reforzar con el fin de dar 
apoyo al reconocimiento y desarrollo de las competencias de los trabajadores. 
 
Ejemplos: 
¿Existe algún dispositivo de publicación de los empleos disponibles en su entidad/unidad de 
negocio? 
 
¿Se celebra alguna entrevista periódica entre el trabajador y el manager para hablar sobre 
las necesidades de apoyo y los deseos / necesidades de evolución, así como la 
remuneración? 
 
¿Se valoriza a los trabajadores por el trabajo bien hecho? 
 

6. La conciliación entre la vida laboral y la vida privada 

En este capítulo se estudian en especial los horarios de trabajo y los horarios de reuniones. 
También pueden incluirse los accesos a los servicios de proximidad (guardería,…). 
 
Ejemplos: 
¿Permite su entidad el acceso a los servicios de proximidad (guardería, transportes, 
deporte, comercios de proximidad? 
 
¿Existe una Carta de organización de las reuniones y del uso adecuado de las herramientas 
informáticas, en especial la mensajería electrónica? 
 
¿Deben los trabajadores efectuar con cierta frecuencia horas extraordinarias? 
¿Son flexibles los horarios de trabajo? 
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¿Se tienen en cuenta las obligaciones familiares y las aspiraciones personales dentro de la 
organización del trabajo? 
 
Hasta qué punto toma su empresa en cuenta los problemas de desplazamiento (tiempo en 
itineris, viajes de trabajo, etc.)? 
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ANEXO 2 : EJEMPLOS DE INDICADORES DE DIAGNOSTICO 
 

 
 
 
Con el fin de efectuar la fase de diagnóstico, el equipo pluridisciplinario debe identificar los 
indicadores pertinentes: 
 

- Los que existen y que ya están incluidos en los reportings sociales (no financieros), 

incluso en el campo de salud y seguridad, 

 

- Los que se deben iniciar durante el proceso de diagnóstico, siempre y cuando sean 

fáciles de recopilar. 

 
Ejemplos de indicadores que pueden utilizarse durante la fase de diagnóstico: 
 
Organización general de la empresa 
Existencia de herramientas de comunicación sobre la entidad: número de reuniones, número 
de apariciones de herramientas de comunicación… 
 
Contenido y condiciones del trabajo 
Ratio de horas extraordinarias pagadas/horas trabajadas 
Ausentismo 
Ratio de accidentes del trabajo 
Número de personas habitual o periódicamente expuestas al ruido (>80 decibeles)… 
 
Relaciones humanas y de trabajo internas y externas 
Número de reuniones con los representantes del personal 
Existencia de entrevista anual 
… 
 
Las transformaciones y la gestión del cambio 
Existencia de comunicación dirigida a los trabajadores (documento o reunión) en caso de 
existir proyectos de evolución de la organización 
Número de reuniones de información sobre los proyectos de evolución 
… 
 
Posibilidades de realización y desarrollo profesional 
Número de trabajadores ascendidos durante el año 
Ratio de la plantilla formada 
Existencia de un lugar de publicación de las ofertas de empleo internas disponibles 
… 
 
Conciliación entre vida laboral y vida privada 
Existencia de una Carta sobre tiempos de trabajo 
Existencia de servicios en los alrededores 
Posibilidad de disponer de horarios flexibles 
… 
 


