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1. PRESENTACIÓN

Los riesgos psicosociales y sus consecuencias sobre la salud están cobrando,
sobre todo en los últimos años, una relevancia excepcional en el ámbito laboral. En
la actualidad no cabe ninguna duda de que los factores psicosociales tienen una
estrecha relación con la organización del trabajo. Tampoco hay duda de que una
deficiente organización del trabajo tiene efectos negativos directos sobre la salud de
los trabajadores en forma de depresión, ansiedad, problemas del sueño, desarre-
glos digestivos, fatiga...etc. ¿Quién no ha oído hablar de estrés, burnout o mob-
bing? 

Los problemas psicosociales están pasando de ser considerados como algo
individual, en los que el culpable era el trabajador -por no contar con los recursos
suficientes para resolver los problemas que se le presentan en el trabajo-, a ser con-
siderados problemas colectivos que no se deben tanto a las características indivi-
duales de los trabajadores como a unas condiciones desfavorables de trabajo,
caracterizadas por una falta de orden, de sistematización, de planificación, de lide-
razgo... 

En el ámbito de la Administracion Pública tradicionalmente la organización del
trabajo se ha articulado bajo los principios de jerarquía y burocracia. Esta formula
organizativa ha podido ser eficaz en un determinado contexto económico y social,
pero en la actualidad estas fórmulas han quedado obsoletas. 

No hay que olvidar que en la cadena de mando en la Administración Pública,
ante la dificultad del despido disciplinario, la fórmula que se emplea para desha-
cerse de los empleados es el maltrato (acoso) y las víctimas suelen ser castigadas
con cambios de puesto de trabajo. 

Una parte muy importante de los trabajadores de la administración, trabajan en
contacto permanente con personas, ya sea con el público que demanda sus servi-
cios, ya sea con sus compañeros y superiores. No hay que olvidar que este tipo de
trabajo requiere en muchas ocasiones entrega e implicación. En ciertos ámbitos de
la administración existe un contacto con los ciudadanos que requiere, no ya un alto
grado de implicación, sino casi una identificación con las personas que reciben esos
servicios, al tratarse de servicios especialmente delicados por su importancia sobre
la salud o la formación de las personas, como sucede con la sanidad y la enseñanza
respectivamente. 

Entre las deficiencias organizativas hay algunas que son comunes a todos los
ámbitos de la administración, como la indefinición de objetivos organizativos, la
carencia de recursos, las estructuras jerárquicas excesivamente rígidas, la sobrecar-
ga de trabajo o por el contrario la falta del mismo, la falta del control sobre el tra-
bajo, etc. 

El trabajo en estas condiciones supone para los trabajadores escasa implicación,
sensación de monotonía, actitudes negativas y desmotivación general. En muchos
casos estas sensaciones se trasladan a los usuarios de los servicios públicos
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pudiendo incluso, en circunstancias extremas, llegar a generar fenómenos violen-
tos hacia los trabajadores al ser éstos incapaces de solucionar los problemas que
se les plantean. 

Evidentemente, todas estas situaciones tienen una repercusión directa sobre la
calidad y eficacia del servicio y sobre la salud de los trabajadores. 

Este modelo rígido debe ser modificado y adaptado a la realidad actual, pero
para ello es necesario realizar cambios profundos en la organización del trabajo.
Pero estos cambios no deben realizarse al margen de los trabajadores ya que cual-
quier cambio que se realice sin dicha participación está abocado al fracaso. Efecti-
vamente, no cabe duda que desde la salud laboral puede mejorarse sustancial-
mente la situación en la que se encuentra la organización del trabajo en el ámbito
público. Para conseguirlo es indispensable dejar opinar a los trabajadores, ya que
ellos son los que conocen mejor que nadie el funcionamiento de las instituciones
en las que trabajan a diario, y por lo tanto son los que mejor saben lo que funcio-
na bien y lo que no. 

En este sentido, la prevención de riesgos laborales, en cuanto disciplina, cuenta
con las herramientas capaces de sacar a la luz las deficiencias organizativas res-
ponsables de que los trabajadores al servicio de las distintas administraciones, y
por lo tanto al servicio también de los ciudadanos, desempeñen sus funciones bajo
unas condiciones que en algunos casos son muy preocupantes. 

Este estudio nos permite conocer los riesgos psicosociales presentes en el ámbi-
to de las administraciones de la Comunidad de Madrid, tanto a nivel general como
concretando para cada uno de los ámbitos que conforman el conjunto de las admi-
nistraciones en nuestra Comunidad Autónoma. Sus resultados nos proporcionan
una instantánea de la situación real de los trabajadores, identificando de una forma
sistemática los riesgos de naturaleza psicosocial que sufren y en qué medida, así
como las consecuencias sobre su salud de dichos riesgos. 

Pero además estos resultados también ofrecen la posibilidad de plantear alter-
nativas. Una vez detectados los riesgos vamos a estar en condiciones de proponer
medidas correctoras dirigidas directamente a la causa que ha originado el proble-
ma. 

Este estudio se inició en el año 2005 como una actuación específica de CC.OO.
de Madrid en el marco del II Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. En
CC.OO. apostamos por acuerdos que tengan continuidad en el tiempo para poder
abordar los temas de salud laboral en todas sus vertientes, dando soluciones a los
problemas inmediatos y desarrollando estudios que, cómo este, permitan conocer
las problemáticas más complejas, contribuyendo a su solución. 

Francisco Javier López Martín. 
Secretario General de CC.OO de Madrid. 
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2. INTRODUCCIÓN

No son sólo las cosas visibles, como por ejemplo los equipos de trabajo y las
sustancias químicas, las que causan problemas en el lugar de trabajo: las cuestio-
nes intangibles como la duración de la jornada laboral, su distribución, el ritmo,
cómo se adecuan al trabajo la formación, la información y otras formas de apoyo,
la cohesión entre trabajadores, la dignidad, etc., también juegan un papel impor-
tante. 

De igual forma, la relación entre la organización del trabajo y la salud no es tan
evidente como la que existe con otros factores de riesgo inherentes a maquinarias,
lugares de trabajo, agentes químicos, físicos o biológicos; además, con respecto a
las consecuencias de los riesgos psicosociales sobre la salud, desde instancias
empresariales se tiende a considerar los daños a la salud como un problema indi-
vidual (basado en la personalidad de los individuos) y no como un problema que
tiene su origen en la organización del trabajo. 

Tradicionalmente las políticas preventivas han ignorado muchos aspectos de la
organización del trabajo. Durante más de un siglo y medio sólo existió normativa
sobre jornada laboral, y sin embargo la organización del trabajo abarca otros
muchos factores de una importancia clave para mejorar la prevención. 

Pero ya no cabe ninguna duda de que los profundos cambios registrados en la
organización del trabajo vienen por lo general asociados a una intensificación del
mismo, con el objetivo casi exclusivo de conseguir una mayor productividad
mediante un aumento de las exigencias impuestas a los trabajadores. Estos cam-
bios han supuesto la aparición de nuevos riesgos que no por ser menos visibles son
menos peligrosos, ya que, entre otras cosas, no conviene olvidar que el trabajo  no
es sólo el vehículo que permite la supervivencia de las personas, sino que es el ins-
trumento que permite el desarrollo de sus potencialidades psicosociales como la
autoestima, la satisfacción personal y la propia identidad. 

Siguen siendo demasiadas las organizaciones, tanto públicas como privadas,
que consideran a los trabajadores como simples números o instrumentos que pue-
den ser cambiados o apartados cuando se deterioran, empresas que no dotan a los
trabajadores de ninguna capacidad para tomar la menor decisión sobre el desem-
peño de su trabajo, que tratan a sus trabajadores como “meros acatadores de nor-
mas”, normas dictadas en muchos casos sin el más mínimo sentido, contradicto-
rias con otras, que no hacen más que confundir  y generar tensión. 

Son precisamente estos modelos organizativos injustos y nada democráticos,
los que producen daños en la salud, al perpetuar situaciones de discriminación
laboral, salarial, con respecto a la promoción profesional, favoreciendo actuaciones
de presión hacia los trabajadores que pueden llegar a degenerar en situaciones de
acoso sexual o psicológico o simplemente pueden llegar a quemarlos. 

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales es fundamental
conocer con precisión las condiciones de trabajo que pudieran resultar perjudicia-
les para los trabajadores, ya que no existe otra forma de eliminar o en su caso con-
trolar la exposición a las mismas. Sin conocer no es posible prevenir. 
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Este desorden organizacional produce estrés. El estrés es, sin duda, uno de los
principales y más crecientes problemas de salud en el ámbito laboral. Desde dis-
tintas y muy diversas instancias se sigue intentando hacer ver a los trabajadores
que el estrés es un fenómeno subjetivo, difícil de definir y tratar. Esto se traduce en
una situación de desamparo emocional que hace que los trabajadores se sientan
inseguros acerca de lo que necesitan hacer para abordar el problema. 

Hoy tenemos evidencias científicas que demuestran que la interacción entre las
oportunidades y demandas ambientales, y las necesidades, habilidades y expecta-
tivas individuales pueden provocar daños a la salud, dependiendo de la intensidad,
frecuencia y duración de la exposición a los factores de riesgo. 

Además, la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales se encarga de reco-
nocer que los riesgos psicosociales pueden influir en la salud de los trabajadores,
por lo que deben ser evaluados de la misma forma que se evalúan otros riesgos. 

En definitiva, la Ley y la Ciencia reconocen la existencia de los riesgos psicoso-
ciales, por lo que las actuaciones deben estar dirigidas a su eliminación y control,
aplicando la Ley a la luz de las evidencias científicas. Para ello el problema debe
abordarse desde el punto de vista organizacional, independientemente de que los
efectos de una deficiente organización del trabajo se reflejen en el ámbito de la
salud de los individuos concretos. 

Para ello el trabajo que hoy presentamos se ha estructurado en dos partes bien
diferenciadas; en la primera se darán a conocer desde un punto de vista teórico
algunos aspectos relacionados con los riesgos psicosociales en el trabajo (legales,
técnico-científicos), siempre centrándonos en la vertiente preventiva. También en
esta parte se analizan las consecuencias del estrés y se proporcionan algunas pis-
tas sobre la acción sindical en materia de riesgos psicosociales. 

En la segunda parte se analiza la incidencia de los riesgos psicosociales en los
trabajadores de las Administraciones Públicas –ya sean locales, autonómicas o la
Administración General del Estado–, ubicadas en el ámbito territorial de la Comu-
nidad de Madrid. Además, se proponen una serie de medidas genéricas con el
objeto de eliminar o en su caso reducir los riesgos. No obstante, lo verdaderamen-
te interesante es que en base a los resultados de las evaluaciones de riesgo en cada
organización se adopten las medidas correctoras concretas e individualizadas. 

Por último me gustaría agradecer su colaboración a los trabajadores y a las tra-
bajadoras que han participado en el estudio, a las instituciones de todos los ámbi-
tos que nos han facilitado el trabajo  para que este trabajo haya sido posible, así
como a las responsables de salud laboral de las Federaciones de Administración
Pública, Sanidad y Enseñanza por su rapidez y eficacia para solucionar cualquier
cuestión, así como por su colaboración directa en el estudio.  

Deseo que este estudio sea una herramienta eficaz para el conocimiento del pro-
blema y para su solución. 

Carmelo Plaza Baonza 
Secretario de Salud Laboral CC.OO Madrid.
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3. EL II PLAN DIRECTOR Y LOS
RIESGOS PSICOSOCIALES

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en consenso con los principales inter-
locutores sociales, ha definido un marco estratégico relativo a la seguridad y salud
en el trabajo para el periodo correspondiente a la VII Legislatura (2004-2007), en el
que se proponen acciones concretas a los efectos de mejorar las condiciones de tra-
bajo de los trabajadores de la Comunidad de Madrid, entroncando con los princi-
pios que determinan la estrategia de la prevención en el entorno europeo, dando
cumplimiento a la normativa estatal y sobre la experiencia del I Plan Director en Pre-
vención de riesgos Laborales 2002-2003.

El II plan Director es de aplicación a las relaciones laborales reguladas en el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 3 de la ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y de referencia en las relaciones labo-
rales de carácter especial1, sin perjuicio de la normativa específica de dichos secto-
res destinada a regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Este Plan Director establece tres grandes líneas estratégicas de actuación, para
las cuales se definen una serie de objetivos específicos. En este sentido la primera
línea de actuación sería la de promover un enfoque global del bienestar en el tra-
bajo, en sus dimensiones física, moral y social, marcándose, entre otros, los
siguientes objetivos específicos; prevenir los riesgos psicosociales y vigilar los ries-
gos emergentes.

El propio Plan Director reconoce que los procesos de trabajo, cada vez más
complejos, y los cambios de las condiciones de trabajo crean nuevos riesgos que
requieren que la salud y la seguridad en el trabajo se integren en la gestión global
de las empresas y muy especialmente en su cultura. En este escenario determina
que en los últimos años, el estrés laboral ha sido identificado de forma reiterada en
la Unión Europea como una de las principales preocupaciones en el lugar de tra-
bajo, lo cual supone un desafío no sólo para la salud de los empleados, sino tam-
bién para el normal desarrollo de las empresas.

Nuestra Comunidad Autónoma se caracteriza por que los grandes núcleos de
empleo y actividad se concentran fundamentalmente dentro del sector servicios. En
este sector las fórmulas de organización del trabajo están sometidas a continuos
cambios. Estos cambios pueden generar la aparición de nuevos riesgos, a la vez
que pueden agravar los existentes, circunstancias éstas que deben tenerse en cuen-
ta a la hora de considerar y tratar los problemas referentes a la salud de los traba-
jadores.

En este sentido es necesaria la realización de acciones dirigidas a formar y sen-
sibilizar a todos los actores implicados sobre estos riesgos emergentes, así como a
los delegados de prevención y a los empresarios.

1 Entre los que se incluyen los funcionarios, que se rigen por el Estatuto de la Función Pública, así
como los servicios por las personas que trabajan para el Estado, las corporaciones locales y las enti-
dades públicas autónomas, cuando dichas relaciones se rigen por normas administrativas o estatu-
tarias.



Las acciones a desarrollar son:

a) Los firmantes del Plan Director se comprometen a promover la realización de
evaluaciones de riesgos psicosociales, teniendo en cuenta las metodologías que
garanticen los resultados más fiables así como la participación de los trabajadores
y sus representantes.

b) Potenciar actuaciones dirigidas a sensibilizar de la existencia de este tipo de
riesgos, así como a eliminar o reducir su influencia en la salud de los trabajadores. 

c) Impulsar y promover la actividad preventiva en materia psicosocial de los ser-
vicios de prevención, de forma que estos riesgos reciban, allí donde existan, el
mismo tratamiento que viene recibiendo el resto de riesgos.

De la misma forma las partes firmantes se comprometen a incidir en la investi-
gación de las enfermedades profesionales registradas en la Comunidad de Madrid,
proponiendo las medidas correctoras que procedan para su eliminación o reduc-
ción, para lo cual entre otras medidas deberán investigarse todos los casos de ries-
gos psicosociales que se declaren al instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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4. INCIDENCIA DEL PROBLEMA

Existe la creencia generalizada de que en las administraciones públicas los nive-
les de riesgo en el trabajo son insignificantes en comparación con la industria o con
la construcción, pero lo cierto es que existe una organización excesivamente jerar-
quizada en la que el principio de responsabilidad del empresario está muy diluido,
se produce una situación paradójica en la que la propia administración no aplica en
sus organismos las normas que ellos mismos han aprobado, entre otras cosas por-
que los presupuestos asignados son muy limitados.

Según un estudio de la Fundación Europea para las Condiciones de Vida y de
Trabajo, hasta un 28% de los empleados dice sufrir estrés en el trabajo. Mientras
que una buena salud mental aumenta la capacidad de trabajo y la productividad,
unas malas condiciones de trabajo, son causa de problemas psíquicos, bajas por
enfermedad y costes más elevados. Las enfermedades mentales tienen implicacio-
nes de distinta índole ya que ocasionan a la Unión Europea unos costes que se esti-
man en el 3-4% del producto interior bruto, sobre todo debido a las pérdidas de
productividad; los trastornos psíquicos constituyen una de las principales causas de
jubilación anticipada y de percepción de pensiones por discapacidad2.

Todas las encuestas sobre condiciones de trabajo, tanto a nivel nacional como
internacional, coinciden en señalar a los riesgos psicosociales como unos de los de
mayor incidencia entre los trabajadores, especialmente en el sector servicios y en
la administración.

En general, ha habido un aumento creciente de la intensificación del trabajo en
los últimos años. Entre 1990 y 2000, el número de personas trabajando a ritmos
acelerados ha aumentado de un 48% a un 56%, mientras que el número de per-
sonas que trabajan para cumplir con plazos muy cerrados ha aumentado de un
50% a un 60% según datos de la Fundación de Dublín.

En nuestro país, según la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, rea-
lizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo los problemas
psicosociales con mayor incidencia son:

- Aumento de las dificultades de comunicación entre los trabajadores durante
el trabajo.

- Casi la mitad de los trabajadores no puede nunca elegir o modificar alguno
o varios de los siguientes aspectos de su trabajo; el orden de las tareas, el
método de trabajo, el ritmo de trabajo o la distribución-duración de las pau-
sas.

- El ritmo de trabajo está condicionado principalmente por las demandas
directas de personas (clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc.) y por el
cumplimiento de plazos de tiempo.

- Los trabajadores que manifiestan en mayor medida haber sido objeto de
conductas de acoso psicológico son: mujeres, trabajadores del sector servi-

2 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas 14-10-2005 COM(2005)484 final Libro Verde.
Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de
salud mental.
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cios (servicios sociales y administración/banca) y trabajadores de centros de
trabajo con plantillas grandes.

En esta misma encuesta se puede ver que con relación a 1999 (encuesta ante-
rior), se observa un incremento en las exigencias de mantener niveles de atención
y un ritmo de trabajo elevado durante más de la mitad de la jornada laboral. Res-
pecto a 1999, se observa un incremento de tres puntos porcentuales en la fre-
cuencia de trabajadores que considera que la cantidad de trabajo es excesiva y se
sienten agobiados.

Las empresas con mayor número de trabajadores obtienen porcentajes mayo-
res en diversos indicadores (ritmos elevados, nivel de atención, consecuencias de
los errores). En cuanto a la actividad de la empresa, las ramas que presentan mayo-
res exigencias mentales son la administración/banca (nivel de atención, ritmo, can-
tidad de trabajo, consecuencias de los errores) y los Servicios Sociales (nivel de
atención, ritmo, cantidad de trabajo, consecuencias de los errores). Al considerar de
forma agrupada algunos de los factores analizados (atención, ritmo, cantidad de
trabajo y consecuencias de los errores) para obtener un indicador de carga mental
de trabajo, se obtiene que existe relación entre los trabajadores expuestos a estas
exigencias y un conjunto de síntomas psicosomáticos (irritabilidad, dolores de
cabeza, alteraciones del apetito o digestivas, etc.).

En una encuesta realizada por el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud
de CC.OO entre técnicos y profesionales, los sectores con mayor incidencia en este
tipo de riesgos serían los de "personal sanitario con atención directa a pacientes",
"trabajadores de cadena" y "personal de la enseñanza en contacto directo con alum-
nos (primaria y secundaria)". Como puede verse se trata de sectores en algunos
casos ligados a las administraciones públicas.

Según un estudio sobre el estado de la seguridad y salud en el trabajo en la
Unión Europea realizado en año 2000, se ha detectado una tendencia ascendente
con respecto al número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo referen-
tes al ritmo de trabajo elevado y al estrés. En la siguiente tabla podemos observar
los principales factores de riesgo y los efectos en la seguridad y salud de los traba-
jadores que, según han indicado los centros de referencia nacionales, requieren la
adopción de medidas preventivas adicionales para combatir el riesgo.

El estrés ha sido el factor que más respuestas ha obtenido por parte de los Esta-
dos miembros, los cuales indican la necesidad de adoptar medidas preventivas adi-
cionales. El estrés es el riesgo dominante entre otros en los siguientes sectores: acti-
vidades sanitarias, educación, administración pública y defensa.

Según la Encuesta de Calidad de Vida en Trabajo publicada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, los ocupados con una edad comprendida entre los 45
y 54 años asalariados en el sector público son uno de los grupos que consideran
su actividad como más estresante.

Como ya se ha comentado, a la luz de la información disponible las condicio-
nes de trabajo en España en cuanto a la exposición psicosocial se refiere se carac-
terizan por ser, en general, peores que las existentes para la mayoría de la pobla-

Factor de riesgo/ Efectos en la seguridad Número de centros de referencia
y la salud de los trabajadores nacionales que indican la necesidad

de adoptar otras medidas preventivas

Estrés 10
Vibración 9

Manipulación manual de cargas 9
Manipulación de sustancias químicas 8

Trastornos musculoesqueléticos 8
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ción ocupada europea. Especialmente los niveles de influencia, control sobre los
tiempos de trabajo, y posibilidades de desarrollo, tres de las dimensiones más salu-
dables que la organización del trabajo puede proporcionar, parecen ser inferiores
en España en comparación con la Unión Europea. Por otro lado, al comparar los
indicadores de las dimensiones psicosociales de trabajo de las dos últimas encues-
tas europeas de condiciones de trabajo se apunta una tendencia a su empeora-
miento en el tiempo3.

En definitiva, todas las encuestas y estudios sobre condiciones de trabajo y
salud, tanto europeas como del Estado español, concluyen que los riesgos relacio-
nados con la organización del trabajo son de los más frecuentemente señalados por
la población trabajadora. A pesar de estas evidencias, y de las obligaciones legales,
las políticas y prácticas de prevención se han caracterizado por no contemplar los
riesgos psicosociales, ni en el plan de prevención, ni en las evaluaciones de riesgo,
ni en la planificación de las actividades preventivas.

No en vano, entre las necesidades de formación sobre temas específicos en
materia de prevención de riesgos laborales de los empleados públicos españoles,
los tres temas específicos prioritarios que éstos demandan en su formación son,
por orden de importancia; estrés laboral, técnicas de afrontamiento del estrés y
seguridad específica4.

3 Factores psicosociales: la importancia de la organización del trabajo para la salud de las personas.
Salvador Moncada, Clara Llorens, Esther Sánchez.

4 “Perfiles formativos, necesidades de formación en materia de prevención de riesgos laborales de los
empleados públicos españoles”. Juan Maestro, Mª Antonia Montero y Mº Raquel Rivero; Revista del
INSHT nº 7-2000, páginas 4 a 15.
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5. ¿QUÉ DICE LA LEY?

La Constitución española, en sus artículos 15 y 43, reconoce el derecho a la
vida, a la integridad física y a la salud de los ciudadanos. Es competencia de los
poderes públicos organizar y tutelar la salud de los ciudadanos a través de medi-
das preventivas, de las prestaciones y servicios necesarios.

En el artículo 40.2 englobado en el Capítulo tercero de la Constitución también
se establece que los poderes públicos fomentarán una política que garantice la for-
mación y la readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el tra-
bajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
En el artículo 43.1 de este mismo Capítulo se reconoce el derecho a la protección
de la salud.

Estos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución junto con algu-
nos derechos laborales básicos que los complementan, como son los derechos a
la dignidad , a la no discriminación, a la promoción y formación profesional, a la
intimidad y a la participación, se están revelando de gran utilidad para luchar con-
tra los riesgos psicosociales, al menos en los casos más dramáticos.

La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso que, por
primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, esta materia alcanzara la importan-
cia que tiene desde el punto de vista normativo al adquirir el rango de ley formal.
Hasta entonces la seguridad e higiene en el trabajo había sido regulada por regla-
mentos, el primero de ellos fue el Reglamento General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo aprobado por la Orden de 31 de enero de 1940, el cual fue sustituido por
la orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprobó la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La nueva Ley impulsó una importante innovación en el panorama normativo
español al pretender cubrir no solo un vacío de regulación, sino también ordenar
un material normativo que necesitaba ser urgentemente actualizado y sistematiza-
do.

Sin duda, una de las novedades más relevantes de esta Ley , es la extensión de
su ámbito de aplicación a la administración pública, para lo que se establece una
equivalencia general entre empresario y administración y personal civil a su servi-
cio y trabajador. Por lo tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales terminó con
una injusticia histórica que mantenía a los funcionarios al margen de la protección
ofrecida por la antigua Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se excluyen del ámbito de la Ley las actividades particulares de policía, seguri-
dad, resguardo aduanero, protección civil y peritaje forense, que por sus propias
características hagan imposible su aplicación. No obstante dichas actividades debe-
rán ser reguladas por normativas específicas inspiradas por los principios de la Ley.
En el mismo sentido deberán realizarse adaptaciones en los centros y estableci-
mientos militares y penitenciarios.

La Inspección de Trabajo, por tanto, es competente para ejercer la vigilancia y el
control del cumplimiento de la normativa en el ámbito de la administración. La
única diferencia es que esta no podrá ser condenada al pago de multas por sus
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infracciones, sino que se le impondrá obligatoriamente la realización de las medi-
das correctoras de los correspondientes incumplimientos.

La tutela de la salud de los trabajadores prevista en nuestro ordenamiento jurí-
dico se extiende a la protección contra patologías de carácter psíquico, puesto que
el concepto de salud comprende el bienestar psíquico y mental, como subraya la
propia Ley General de Sanidad en su artículo 21 cuando habla de protección inte-
gral de la salud de los trabajadores.

Tradicionalmente la legislación de seguridad y salud se ha mostrado bastante
insensible hacia la salud psíquica de los trabajadores, pero hay signos evidentes de
cambios en los últimos años.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge el principio de adaptar el tra-
bajo a la persona, teniendo en cuenta sus características físicas y psíquicas, y de
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo sobre la
salud. Con más claridad señala a lo largo de todo su articulado que la organización
y ordenación del trabajo son potenciales factores de riesgo para la salud de los tra-
bajadores.

Su objetivo principal es la prevención, integrando en la gestión de la empresa la
mejora permanente de las condiciones de trabajo. Se trata de evitar el daño provo-
cado por el trabajo y promover la salud de los trabajadores en un sentido amplio,
no solo lo más evidente como los accidentes laborales o el daño físico, sino hacien-
do una promoción integral de la salud física y mental.

En el artículo 4 Definiciones:... 2º, se establece que "se entenderá como riesgo
laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. En el apartado 3º la Ley señala que "se considerarán como daños deriva-
dos del trabajo las enfermedades patologías o lesiones sufridas con motivo u oca-
sión del trabajo".

En el apartado 7º del mismo artículo se define como condición del trabajo "cual-
quier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la
generación del riesgo para la seguridad y salud del trabajador. Quedan específica-
mente incluidas en esta definición...d) todas aquellas características del trabajo,
incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud
de los riesgos a que está expuesto el trabajador...

En el artículo 14 se recoge el derecho a la protección frente a los riesgos labo-
rales. En el apartado 2 de este artículo la Ley recoge que "en cumplimiento del
deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los tra-
bajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

Obviamente los principios de la acción preventiva enunciados en el artículo 15
son aplicables no solo a los riesgos higiénicos, ergonómicos o de seguridad, sino
también a los psicosociales. En este sentido el artículo 15 1 d) y g) de la Ley de Pre-
vención justifica la obligatoriedad de la evaluación de riesgos psicosociales al mar-
car con pautas aplicables en todos los casos:

*d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la con-
cepción de los puestos, así como a la elección de los equipos de trabajo y
de producción con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

*g) Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las rela-
ciones sociales, y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

Por último, podemos también señalar el reconocimiento que el Reglamento de
los Servicios de Prevención hace de la psicosociología como una disciplina preven-
tiva, al plantear la existencia de expertos en dicha especialidad como recurso huma-
no obligatorio en los servicios de prevención, a fin de desarrollar adecuadamente la
actividad preventiva.



El tratamiento que se hace de estos riesgos en nuestra legislación, al igual que
en otras legislaciones europeas, suele solaparse con el tratamiento tradicional dado
a los derechos de los trabajadores en la legislación laboral. En este sentido, tanto el
Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto de la Función Pública reconocen una
serie de derechos relacionados con la protección de la dignidad, el derecho a la no
discriminación, a la promoción profesional, a la intimidad...

En cualquier caso hay que señalar que no existe regulación específica sobre los
riesgos psicosociales, al contrario que sucede con otros riesgos higiénicos o de
seguridad. La CES (Confederación Europea de Sindicatos) ha negociado con las
organizaciones empresariales un acuerdo marco europeo en materia de estrés para
impulsar la práctica preventiva. El acuerdo se firmó en octubre de 2004 y su efec-
to dependerá en gran medida del alcance de las disposiciones adoptadas por los
diferentes países de la Unión Europea.

19¿Qué dice la Ley?
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6. ¿QUÉ DICE LA CIENCIA ?
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES

Los factores de riesgo psicosociales han sido definidos por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (1986) como "las interacciones entre el contenido, la organi-
zación y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las fun-
ciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejer-
cer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus
percepciones y experiencias".

Cox & Griffiths (1995) definen los factores psicosociales como "aquellos aspec-
tos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto
social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o
psicológicos en los trabajadores".

Para la prevención de riesgos laborales un factor de riesgo laboral es "todo obje-
to, sustancia, forma de energía o característica de la organización del trabajo que
puede contribuir a provocar un accidente de trabajo, agravar las consecuencias del
mismo, o provocar, aún a largo plazo, daños a la salud de los trabajadores"5. Esta
definición guarda una estrecha relación con el concepto de condiciones de trabajo
de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y que incluye de forma inequívoca, la
organización del trabajo como posible causa de daños a la salud que deben ser evi-
tados.

Además de distinta naturaleza y mecanismos de acción, las exposiciones a los
factores de riesgo tienen, en la práctica, diversos orígenes, hecho de extraordinaria
importancia práctica para la prevención. El origen de las exposiciones a los factores
psicosociales debemos buscarlo entre los contenidos y la organización del trabajo.
Así, para descubrir las relaciones entre la salud y los factores psicosociales debere-
mos centrarnos más en los contenidos específicos de las actividades y tareas y sus
condiciones de realización (exigencias psicológicas que comportan, margen de
autonomía que permiten, relaciones sociales que condicionan, compensaciones
que ofrecen a cambio, posibilidades de aprendizaje y de desarrollo de habilidades
que propician, perspectivas de promoción, estabilidad del empleo…) que en las
propias actividades y tareas en si mismas. Digamos que, para la psicosociología es
importante el cómo se hacen las cosas y no solamente el qué cosas se hacen. 

Los factores (de riesgo laboral) psicosociales son pues factores de riesgo (cau-
sas de enfermedad) laborales (que se relacionan con las condiciones de trabajo y,
fundamentalmente, con su organización) que actúan fundamentalmente a través
de procesos psicológicos a los que también denominamos estrés.

Recientemente, se ha definido el ambiente psicosocial como el abanico socioes-
tructural de oportunidades disponibles para la persona para que ésta pueda satis-
facer sus necesidades de bienestar, productividad y autoexperiencia positiva. Dos
cuestiones de esta autoexperiencia aparecen como fundamentales para el bienes-
tar y la salud de las personas: la autoestima y la autoeficacia.

5 Castejón E. “La evaluación de riesgo: una reflexión”. Salud Trab 1995,111-112:4-10.
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Un ambiente psicosocial que promueve la autoeficacia capacita a las personas
para ejercer sus habilidades y para experimentar control. Un ambiente psicosocial
que promueva la autoestima capacita a las personas para interaccionar con las
demás y para recibir el refuerzo adecuado para realizar bien sus tareas, lo que tam-
bién beneficia la salud y el bienestar. Situaciones contrarias, limitadoras de la auto-
eficiencia y la autoestima , producen efectos negativos en la salud y el bienestar.

Los trabajos con mayor exposición al riesgo son aquellos en los que los tra-
bajadores/as:

- Tienen una baja capacidad de decisión y autonomía en la organización de
su trabajo 

- Tienen unas exigencias altas, ya sean:

• de tipo emocional como todos aquellos que trabajan dando servi-
cio a otras personas (maestros, sanitarios, teleoperadores, servicios
sociales....)

• de tipo cognitivo, como todos los trabajos que requieren trabajo
intelectual

• de tipo sensorial, como aquellos trabajos que requieren un alto
grado de atención, de sobrecarga de la vista, oído.... 

- Tienen un bajo apoyo social, lo que actúa como factor agravante.

- Tienen pocas compensaciones por el trabajo realizado.

Según esto, los riesgos psicosociales pueden estar presentes en la práctica tota-
lidad de las ocupaciones en las que se somete al individuo a unas demandas a las
que no puede ajustarse. 

Organización
del trabajo

Factores
psicosociales

Estrés
Enfermedades

Origen de riesgo

Exposición de 
riesgo

Daños a la
salud

Vigilancia de la
salud

Prevención
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7. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS

El estrés laboral no está definido desde un punto de vista jurídico, por lo que sin
ninguna duda la mejor arma para combatirlo sigue siendo la prevención de los ries-
gos psicosociales, fundamentalmente en lo relativo a todos los aspectos vinculados
con la organización del trabajo como elementos causantes de su aparición. 

Esta dificultad para elaborar una definición desde el punto de vista jurídico pro-
bablemente se debe, a que la relación entre la organización del trabajo, los factores
psicosociales y la salud no parece tan evidente como la que existe entre otros fac-
tores de riesgo (el ruido, por ejemplo) y la salud. Los efectos de la organización del
trabajo son más intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de diversos
mecanismos emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía,
etc.), cognitivos (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración,
la creatividad o la toma de decisiones, etc.), conductuales (abuso de alcohol, taba-
co, drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.), y fisiológicos (reac-
ciones neuroendocrinas)6.

"El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cogniti-
vas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos
del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se
caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sen-
sación de no poder hacer frente a la situación".

7.1. Consecuencias para los trabajadores
Los trastornos asociados al estrés laboral incluyen un amplio abanico y van

desde los situados en la esfera psicosocial a corto plazo (ansiedad, depresión, tras-
tornos psicosomáticos) hasta los de la esfera biológica a más largo plazo (infartos,
úlceras de estómago o dolor de espalda). Se ha sugerido que el estrés podría afec-
tar todas las condiciones de salud física y mental, siendo los trastornos más sus-
ceptibles aquellos que afectarían los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastroin-
testinal, inmunitario, endocrinológico y muscular, además de la salud mental.

El estrés activa una alarma en el cerebro y éste responde preparando al orga-
nismo para emprender acciones defensivas. Desde un punto de vista fisiológico, el
estrés incrementa la producción de las dos hormonas necesarias para la actividad
física, la adrenalina y el cortisol, elevando el ritmo cardiaco, la presión arterial y el
metabolismo. Esta respuesta, denominada a veces de "atacar o huir", está prepro-
gramada biológicamente. La reacción ayuda al individuo a defenderse en situacio-
nes de peligro y es parecida en todas las personas.

Los episodios de estrés poco frecuentes o de corta duración no representan un
riesgo importante. Sin embargo cuando las situaciones estresantes siguen sin resol-
verse durante mucho tiempo, el organismo se mantiene en un estado de activación
constante que aumenta su ritmo de deterioro. Por último cuando el sistema inmu-

6 NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales.
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nitario del organismo se ve seriamente comprometido, sobreviene la fatiga y se
producen lesiones. En consecuencia aumenta el riesgo de aparición de traumatis-
mos y enfermedades.

Las enfermedades gástricas, las cefaleas, las alteraciones del sueño y del esta-
do de ánimo, la depresión y las relaciones perturbadoras con la familia, los amigos
y/o los compañeros de trabajo están entre los primeros síntomas de estrés. 

Al mismo tiempo, el trabajador puede volverse vulnerable a las enfermedades
infecciosas. También se presentan los característicos "comportamientos evasivos",
cuando las personas sometidas a un estrés constante optan por tomar algún tipo
de comprimidos (analgésicos, somníferos u otros medicamentos que en algunos
casos pueden llegar a ser muy peligrosos si se usan sin prescripción médica),
fumar, tomar alcohol o ingerir drogas. Las personas pueden habituarse a consumir
estas sustancias dado su poder adictivo, y si no las tienen a su alcance aumenta su
estado de ansiedad y, con ello, el grado de estrés. 

Aumenta también la preocupación por la interferencia de las condiciones labo-
rales estresantes en las prácticas de seguridad en el trabajo, factor que sin duda algo
tiene que ver con los 250 millones de accidentes laborales que según estimaciones
recientes se registran cada año en el mundo.

No hay que olvidar que algunos autores subrayan que junto con toda esta diver-
sidad de trastornos hay que empezar a preocuparse por el suicidio de origen labo-
ral. Parece ser que hay indicios de que algún porcentaje, aún no determinado de
suicidios, están relacionados con casos de acoso psicológico en el trabajo.

Por otro lado, existen datos indicativos de que el estrés laboral prolongado está
asociado a diferentes tipos de afecciones crónicas. Entre ellas cabe destacar:

➭ Enfermedades cardiovasculares: hay estudios suficientes que demuestran
que los trabajos con altas exigencias psicológicas y que apenas permiten a
los trabajadores tener algún control sobre el proceso de trabajo, así como la
inseguridad laboral prolongada, aumentan el riesgo de enfermedades car-
diovasculares, en especial de hipertensión arterial.
7 Se han desarrollado investigaciones en distintos países y colectivos profe-
sionales. Algunas de las conclusiones a las que se ha llegado a partir de los
resultados sobre la relación entre exposición a estresores laborales y enfer-
medades cardiovasculares son:

• Los trabajadores con bajo control, bajo apoyo social y altas demandas,
comparados con los que disfrutan de alto control, alto apoyo y bajas
demandas, tienen mayor riesgo relativo de prevalencia de enfermedades
cardiovasculares, mayor progresión de riesgo de muerte cardiovascular,
experimentan síntomas antes, y tienden a desarrollar primero la enfer-
medad cardiovascular.

• La alta tensión parece ser un predictor más potente de riesgo de enfer-
medad cardiovascular en trabajadores manuales y en trabajadores de
sexo masculino.

• El bajo apoyo social incrementa el riesgo, cuando ya se está en situación
de alta tensión.

El control es la dimensión que mas afecta a la salud. El aumento del ries-
go debido a falta de control en el trabajo no se produce rápidamente, sino
gradualmente en el tiempo.

Los costes humanos que esto supone son significativos. Se calcula que el
16% de las enfermedades cardiovasculares de los hombres y el 22% de
las mujeres se deben al estrés relacionado con el trabajo8.

7 Sofía Vega. Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control- apoyo social. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

8 Ponencia presentada por Olga Sebastián García en la jornada técnica de actualización de "los riesgos
psicosociales y su prevención: mobbing, estrés y otros problemas". Madrid, 10 de diciembre de 2002.
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9 García AM, Gadea R. “Estimación de la mortalidad y morbilidad por enfermedades laborales en
España”. Arch Prev Riesgos Labor 2004;7(1):3-8.

10 Factores psicosociales: la importancia de la organización del trabajo para la salud de las personas.
Salvador Moncada, Clara Llorens, Esther Sánchez .

11 Jasón Devereux. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estrés de origen laboral
y trastornos musculoesqueléticos: ¿existe algún vínculo?

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte
en el mundo industrializado, por lo que resulta evidente el enorme impacto
que sobre la salud de la población en general, y ocupada en particular tendría
cualquier mejora en su prevención. Recientes y razonables estimaciones han
situado en 4.354 las muertes por enfermedades cardiovasculares atribuibles a
las condiciones de trabajo en 1999 en España9. En su conjunto, se ha estima-
do que entre el 25 y el 40% de los casos de enfermedad cardiovascular podrí-
an ser evitados mediante la eliminación de la exposición laboral a la alta ten-
sión, descompensación entre esfuerzo y recompensas, trabajo sedentario, a
turnos, y exposiciones físicas y químicas nocivas10.

➭ Enfermedades músculoesqueléticas11: existen mecanismos plausibles que
apoyan la relación entre el estrés de origen laboral y los trastornos musculo-
esqueléticos de origen laboral. La exposición a factores de riesgo físicos y psi-
cosociales en el trabajo y sus potenciales efectos interactivos pueden provo-
car ciertas reacciones biológicas capaces de exacerbar los efectos del esfuer-
zo físico. Es posible que tales reacciones de estrés limiten las defensas y la
capacidad de los sistemas orgánicos encargados de reparar el daño muscu-
loesquelético, por lo cual la recuperación del esfuerzo puede ser más lenta.

Algunos estudios sugieren que los factores psicosociales influencian directa-
mente las exigencias ergonómicas de la tarea a través de cambios postura-
les, movimientos y fuerzas ejercidas (por ejemplo, la presión de tiempo
puede incrementar el ritmo, los movimientos rápidos y la repetitividad, con
altas aceleraciones y posturas deficientes, y como consecuencia, aumento de
la tensión y de los síntomas músculo-esqueléticos).

Efectivamente, los aspectos psicosociales negativos acentúan los efectos de
los factores de riesgo físicos y contribuyen a que los trastornos musculoes-
queléticos tengan una mayor incidencia. La bibliografía actual se centra en los
puestos de trabajo en los que se utilizan pantallas de visualización en los cen-
tros de llamadas en el sector de la sanidad. Los factores psicosociales con-
templados son: una excesiva o una insuficiente demanda de trabajo, realiza-
ción de tareas complejas, presión debida a los plazos, control bajo de las tare-
as, bajo nivel de decisión, escaso apoyo de los compañeros, inseguridad y
acoso laboral. La exposición combinada a trastornos musculoesqueléticos y a
factores de riesgo psicosocial tiene unos efectos más graves sobre la salud de
los trabajadores que la exposición a un único factor de riesgo.

Por otro lado los factores psicosociales pueden incrementar los síntomas de
estrés. Esto puede implicar aumento del tono muscular, sobrecarga estática
de los músculos, que aceleran la aparición de la fatiga física, o que conduci-
rían al desarrollo de síntomas musculoesqueléticos; o puede aumentar los
síntomas debido a mecanismos fisiológicos específicos.

Las reacciones de estrés de tipo emotivo y de comportamiento pueden
aumentar la exposición a los factores de riesgo de trastornos musculoes-
queléticos en el lugar de trabajo.

➭ Trastornos psicológicos: la prevalencia de problemas psíquicos como la
depresión está asociada a grados variables de estrés laboral. 

En diversos países industrializados se han encontrado evidencias que confir-
man la hipótesis de la tensión psicológica: mayor riesgo de un pobre bien-
estar psicológico en trabajos con altas demandas y bajo control, traducido en
distintos tipos de efectos (síntomas depresivos, agotamiento o fatiga psico-
lógica, insatisfacción laboral, consumo de píldoras y absentismo).
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Un adecuado apoyo social, la variedad en el trabajo y la oportunidad de uti-
lizar las propias capacidades parecen resultar protectoras contra el absentis-
mo de corta duración por enfermedad psiquiátrica, mientras que las altas
demandas (incluyendo aspectos como tareas conflictivas, sobrecarga de tra-
bajo, conflicto de roles y elevado ritmo) son un factor de riesgo para futuros
trastornos. Parece ser que existe un efecto diferencial, ya que los síntomas
de "cansancio", o simples sensaciones de "sentirse estresado" aparecen más
cuando se está expuesto a elevadas demandas psicológicas, y son relativa-
mente frecuentes en ejecutivos y profesionales. En cambio, síntomas más
serios de tensión (depresión, pérdida de autoestima, enfermedad física)
están más fuertemente asociados con una escasa posibilidad de tomar deci-
siones, un problema de los trabajadores de bajo estatus.

El apoyo social parece tener un consistente efecto protector en la salud men-
tal y el absentismo de corta duración derivado de esta causa, lo que tiene cla-
ras implicaciones para la dirección y organización del trabajo: dedicar aten-
ción al apoyo que los supervisores prestan a los trabajadores probablemen-
te mejora la salud mental y reduce los índices de absentismo por
enfermedad, y por tanto conduciría a un aumento general de la productivi-
dad12.

➭ Suicidios, cáncer y úlceras: Algunos estudios llevan a pensar que existe una
relación entre las condiciones laborales estresantes y estos problemas de
salud.

A la frustración, la ansiedad y la depresión que pueden experimentar quie-
nes están sometidos al estrés, hay que añadir otras formas en que éste
puede manifestarse: alcoholismo, farmacodependencia, hospitalización, y en
casos extremos, suicidio. De la misma manera hay algunos estudios que
sugieren que el estrés altera las funciones inmunológicas, facilitando posi-
blemente el desarrollo del cáncer.

En definitiva, aquí solo hemos destacado algunas consecuencias, pero las inves-
tigaciones han aportado evidencias entre el estrés y trastornos de salud diversos
como las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, trastornos de base inmuni-
taria, gastrointestinales, dermatológicos, endocrinológicos, trastornos muculoes-
queléticos, trastornos menores de salud mental, conductas sociales relacionadas
con la salud y absentismo laboral.

Tom Cox sugería en 1978 que, al menos en ciertas circunstancias de duración e
intensidad, el estrés podría afectar a todas las condiciones de salud física, siendo
los trastornos más susceptibles aquellos que afectan los sistemas cardiovascular,
respiratorio, gastrointestinal, inmunitario, endocrinológico y muscular.

7.2. Consecuencia del estrés para las
organizaciones

El estrés es un problema de vital importancia para una organización, pues tiene
graves repercusiones no solamente sobre los individuos, sino sobre diferentes
aspectos del funcionamiento de la empresa. Los costes de este problema son
soportados tanto por los trabajadores (enfermedad, incapacidad) como por la
empresa (absentismo, bajo rendimiento) y la sociedad en general (coste de los
seguros de enfermedad).

Estas situaciones estresantes pueden acarrear una serie de consecuencias nega-
tivas, como el aumento del absentismo y la disminución del rendimiento laboral.

12 NTP 604; El riesgo psicosocial. Modelo demanda-control-apoyo social, Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo.
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El absentismo laboral, es decir, la ausencia del trabajo de un empleado, justifi-
cada o no, motivada por razones sociales y/o sanitarias, ha sido profusamente estu-
diada, sobre todo para determinar el impacto económico sobre los trabajadores, los
empresarios y sobre las cuentas públicas. Así, entre las condiciones laborales exa-
minadas que pueden producir la ausencia por razones de salud de los trabajado-
res, se han estudiado los factores de riesgo psicosociales, considerados fundamen-
talmente características propias de la organización del trabajo. La exposición a estos
factores, como es el caso de un escaso nivel de control, un nivel de demandas ele-
vado, y/o un apoyo social negativo en el trabajo, se ha relacionado con un incre-
mento de los casos de ausencia por razones de salud13. En este sentido, los orga-
nismos internacionales recomiendan que los servicios de prevención estén al tanto
de las ausencias al trabajo por razones de enfermedad para que puedan realizarse
cualquier conexión entre éstas y los riesgos profesionales.

Pero además pueden aparecer otras consecuencias negativas para las organiza-
ciones, como por ejemplo el empobrecimiento de las relaciones sociales a nivel
general, lo cual puede generar a su vez un clima propicio para que se generen con-
flictos interpersonales. Por otro lado también pueden producirse problemas con
respecto a la toma de decisiones así como en la gestión del tiempo de trabajo pro-
duciéndose en definitiva un enfoque inadecuado de los asuntos.

Los costes económicos son igualmente importantes. Por ejemplo, del 50 al 60%
del absentismo ha sido relacionado con el estrés laboral. Si se incluyen los costes
sanitarios asociados, se calcula que el coste anual para la Unión Europea estaría en
torno a los 20.000 millones de euros. Si a esto le añadimos la pérdida de produc-
tividad, la mayor fluctuación de personal y la menor capacidad de innovación, por
mencionar sólo tres de los efectos secundarios del estrés laboral, la cifra real pro-
bablemente sea bastante superior. 

7.3. Consecuencias del estrés para el ámbito
privado de las personas

Las consecuencias del estrés laboral exceden su propio ámbito de aparición
para ir más allá del propio centro de trabajo. Los problemas sufridos en el trabajo
también tienen su reflejo en los ámbitos familiar y social, lo que supone que las
obligaciones que tienen que ver con dichos ámbitos se vean abandonadas o pasen
a un segundo plano, ya que lo más importante para el trabajador son sus proble-
mas laborales.

7.4. Burnout y mobbing
Independientemente de las características individuales de los trabajadores -que

desde nuestro punto de vista tienen una relevancia menor-, la importancia de una
inexistente o deficiente organización del trabajo unida a una nula o mala gestión de
los riesgos psicosociales, constituyen el origen de otros trastornos en la salud que
no dejan de ser formas características de estrés, éstos son las consecuencias del
burnout y del mobbing.

Burnout 14

Las condiciones de trabajo tienen una influencia significativa sobre la salud labo-
ral y, en consecuencia, sobre la calidad del servicio que ofrecen las organizaciones.

13 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales 6 (3): 139-145. Gimeno D, et al. Relación entre los fac-
tores de riesgo psicosociales laborales y la ausencia por razones de salud.

14 Nota Técnica de Prevención 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): defini-
ción y proceso de generación. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Consecuencias como la tasa de accidentalidad, la morbilidad y el absentismo de los
profesionales están directamente ligadas a las condiciones de trabajo. De igual
manera, las actitudes que desarrollan los profesionales hacia los usuarios de la
organización y hacia el servicio que ofrecen están asociadas a los riesgos de su
entorno laboral. En algunos sectores de actividad esto cobra especial relevancia,
debido a que los profesionales trabajan en continua interacción con personas, pres-
tándoles servicios.

El síndrome de estar quemado por el trabajo puede conceptualizarse como:
"una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos nega-
tivos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así
como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocu-
rre con frecuencia en los profesionales de la salud, y en general, en profesionales
de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la organización."

Causas o desencadenantes del proceso del síndrome de estar
quemado en el trabajo

La exposición a factores de riesgo psicosocial, a fuentes de estrés en dosis noci-
vas y, en concreto, a variables como carga de trabajo, falta de control y autonomía,
ambigüedad y conflicto de rol, malas relaciones en el trabajo, falta de apoyo social,
falta de formación para desempeñar las tareas, descompensación entre responsabi-
lidad-recursos-autonomía, etc., cuando se produce en trabajos en los que su conte-
nido tiene unas demandas emocionales importantes y de prestación de servicios
humanos, puede dar lugar a la aparición de un proceso de estrés crónico que des-
emboque en un daño para la salud del trabajador, el síndrome de estar quemado en
el trabajo.

El síndrome de estar quemado en el trabajo se sitúa en las demandas de inter-
acción que se producen en el entorno del trabajo, fundamentalmente con los clien-
tes de la organización. Cuando esas exigencias son excesivas y conllevan una ten-
sión en el aspecto emocional y cognitivo, generan las condiciones propicias para
que también las fuentes de estrés actúen y produzcan en el individuo un patrón de
respuestas que constituyen el síndrome de estar quemado en el trabajo. Esta es la
razón de que los profesionales que trabajan con personas sean los colectivos de
riesgo.

Estas condiciones previas susceptibles de provocar este daño existen en
muchos sectores de actividad y colectivos de trabajadores.

A menudo este síndrome se desencadena bajo unas condiciones de trabajo en
la que se destacan especialmente estresores como escasez de personal, -que supo-
ne sobrecarga laboral-, trabajo en turnos, trato con usuarios problemáticos, con-
tacto directo con la enfermedad, con el dolor y con la muerte, falta de especificidad
de funciones y tareas –lo que supone conflicto y ambigüedad de rol-, falta de auto-
nomía y autoridad en el trabajo para poder tomar decisiones, rápidos cambios tec-
nológicos, etc.

En las investigaciones se han evidenciado múltiples causas del síndrome. Estos
desencadenantes son aquellas demandas nocivas, cualitativa o cuantitativamente,
que impactan sobre el trabajador, independientemente de las características indivi-
duales de la persona. Estas características personales de ningún modo pueden ser
la causa de riesgo, sino que, en todo caso, son factores a tener en cuenta a la hora
de adaptar el trabajo a la persona. De no corregir o proteger al sujeto de la exposi-
ción a las condiciones de trabajo de riesgo, estas pueden determinar un síndrome
de estar quemado en el trabajo, si no lo remedia la existencia o recursos persona-
les o sociales de la propia persona.
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Grupos de estresores susceptibles de desencadenar el síndrome de estar
quemado en el trabajo

FACTORES DE RIESGO A NIVEL DE ORGANIZACIÓN

� Estructura de la organización muy jerarquizada y rígida

� Falta de apoyo instrumental por parte de la organización

� Exceso de burocracia, "burocracia profesionalizada"

� Falta de participación de los trabajadores

� Falta de coordinación entre las unidades

� Falta de formación práctica a los trabajadores en nuevas tecnologías

� Falta de refuerzo o recompensa

� Falta de desarrollo profesional

� Relaciones conflictivas en la organización

� Estilo de dirección inadecuado

� Desigualdad percibida en la gestión de los recursos humanos

FACTORES DE RIESGO RELATIVOS AL DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

� Sobrecarga de trabajo, exigencias emocionales en la interacción 

� Descompensación entre responsabilidad y autonomía

� Falta de tiempo para la atención del usuario (paciente, cliente, subordinado,
etc)

� Disfunciones de rol: conflicto-ambigüedad-sobrecarga de rol

� Carga emocional excesiva

� Falta de control de los resultados de la tarea

� Falta de apoyo social

� Tareas inacabadas que no tienen fin

� Poca autonomía decisional

� Estresores económicos

� Insatisfacción en el trabajo

FACTORES DE RIESGO RELATIVOS A LAS RELACIONES
INTERPERSONALES

� Trato con usuarios difíciles o problemáticos

� Relaciones conflictivas con clientes

� Negativa dinámica de trabajo

� Relaciones tensas, competitivas, con conflictos entre compañeros y con usua-
rios

� Falta de apoyo social

� Falta de colaboración entre compañeros en tareas complementarias

� Proceso de contagio social del síndrome de estar quemado

� Ausencia de reciprocidad en los intercambios sociales

Fases del proceso de burnout

Integrando los diversos estudios que describen la transición por etapas del sín-
drome, se pueden destacar cinco fases en su desarrollo.



Fase inicial de entusiasmo

Se experimenta ante el nuevo puesto de trabajo, entusiasmo, gran energía y se
dan expectativas positivas. No importa alargar la jornada laboral.

Fase de estancamiento

No se cumplen las expectativas profesionales. Se empiezan a valorar las con-
traprestaciones del trabajo, percibiendo que la relación entre el esfuerzo y la
recompensa no es equilibrada. En esta fase tiene lugar un desequilibrio entre las
demandas y los recursos (estrés); por tanto, definitoria de un problema de
estrés psicosocial. El profesional se siente incapaz para dar una respuesta eficaz.

Fase de frustración

Se puede describir una tercera fase en la que la frustración, desilusión o des-
moralización hace presencia en el individuo. El trabajo carece de sentido, cual-
quier cosa irrita y provoca conflictos en el grupo de trabajo. La salud puede
empezar a fallar y aparecer problemas emocionales, fisiológicos y conductuales.

Fase de apatía

En la cuarta fase se suceden una serie de cambios actitudinales y conductuales
(afrontamiento defensivo) como la tendencia a tratar a los clientes de forma dis-
tanciada y mecánica, la anteposición cínica de la satisfacción de las propias
necesidades al mejor servicio al cliente y por un afrontamiento defensivo-evita-
tivo de las tareas estresantes y de retirada personal.

Fase de quemado

Colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente, con importantes conse-
cuencias para la salud. Además, puede obligar al trabajador a dejar el empleo y
arrastrarle a una vida profesional de frustración e insatisfacción.

Esta descripción de la evolución tiene carácter cíclico. Así, se puede repetir en el
mismo o en diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida laboral.

Mobbing

Este término inglés puede traducirse al castellano como acoso u hostigamiento,
en este caso aplicado al ámbito laboral, para describir situaciones en las que un
sujeto se convierte en blanco o diana del grupo al que pertenece, siendo some-
tido por éste o por alguno de sus miembros –generalmente con la permisividad
del resto-, a una persecución que le va a producir importantes trastornos en su
salud, tanto física como psíquica, siendo necesario en muchos casos la asisten-
cia médica y psicológica.

Desde que el psicólogo alemán Heinz Leymann investigara por primera vez este
fenómeno en los años 80, los sucesivos estudios que se han realizado han
aumentado las cifras de trabajadores afectados por las nuevas formulas de
organización del trabajo. Así, del 3,5% de la población laboral señalado por el
propio Leymann, se ha incrementado al 5% según los estudios realizados por la
OIT en 1998, y al 7% en 1999 según la misma organización.

La tercera encuesta de condiciones de trabajo de Unión Europea establece que
la violencia y el acoso en el lugar de trabajo constituyen graves problemas –afec-
tan a un 9% de los trabajadores, los que supone 13 millones de personas15. Las
disparidades de los datos entre distintos países son importantes y probable-
mente respondan a diferentes sensibilidades y al hecho de que estas cuestiones
sean (o no) objeto de debate público. Se puede suponer por tanto que en algu-
nos países no se dan a conocer suficientemente estos problemas.

El origen o el por qué del problema puede ser muy diverso. Las hipótesis apun-
tan a motivos de distinta índole que van desde fuertes desencuentros, diferen-

30 Riesgos Psicosociales en los Empleados de la Administración Pública en la
Comunidad de Madrid

15 Datos anteriores a la ampliación de la Unión Europea.



cias o conflictos de cualquier naturaleza entre hostigadores y hostigado, hasta
que este tipo de comportamientos constituyan una especie de "distracción" para
los hostigadores. Pero básicamente, el substrato que favorece la aparición de
este tipo de conductas se encuentra ligado a dos aspectos: la organización del
trabajo y la gestión de los conflictos por parte de los superiores.

Respecto al primero, los estudios empíricos han mostrado una importante rela-
ción entre una organización pobre del trabajo y la aparición de conductas de
mobbing. Así, estas conductas se ven favorecidas en organizaciones con un
método de trabajo y producción con una organización extremadamente pobre,
con ausencia de interés y apoyo por parte de los superiores, con ausencia de
relación con éstos, con la existencia de múltiples jerarquías, con cargas excesi-
vas de trabajo debido a una escasez de la plantilla o mala distribución de la
misma, con una deficiente organización diaria del trabajo, con la existencia de
líderes espontáneos no oficiales, con un trabajo con bajo contenido, con con-
flictos de rol, con flujos pobres de información, con estilos de dirección autori-
tarios, etc.

Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los superiores,
hay dos posiciones que pueden adoptar éstos y que ayudan a incrementar la
escalada del conflicto: de un lado, la negación del mismo y, del otro, la implica-
ción y participación activa en el conflicto con el fin de contribuir a la estigmati-
zación de la persona hostigada.

Lo que diferencia el acoso psicológico de otros problemas derivados de la orga-
nización del trabajo es la intencionalidad de causar daño, la focalización en una
o varias personas, la repetición, frecuencia y continuidad en el tiempo16. Si no se
dan estas características, hablaremos de factores de riesgo psicosocial derivados
de la organización del trabajo, pero no estaremos ante un caso de acoso psico-
lógico. 

Algunas conductas concretas de mobbing clasificadas por factores (Zapf, Knorz
y Kulla, 1996)

ATAQUES A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONALES

� El superior restringe a la víctima la posibilidad de hablar 

� Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros

� Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada

� Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia

� Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva

� Cuestionar las decisiones de una persona

� No asignar tareas a una persona

� Asignar tareas sin sentido

� Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades

� Asignar tareas degradantes

ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON
AISLAMIENTO SOCIAL

� Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona

� Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos
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16 Nota Técnica de Prevención 476: El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
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� Rehusar la comunicación con una persona a través de comunicarse directa-
mente con ella

� No dirigir la palabra a una persona

� Tratar a una persona como si no existiera

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA 

� Críticas permanentes a la vida privada de una persona

� Terror telefónico

� Hacer parecer estúpida a una persona

� Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos

� Mofarse de las discapacidades de una persona

� Imitar los gestos, voces... de una persona

� Mofarse de la vida privada de una persona 

VIOLENCIA FÍSICA 

� Ofertas sexuales, violencia sexual

� Amenazas de violencia física

� Uso de violencia menor

� Maltrato físico 

ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA 

� Ataques a las actitudes y creencias políticas

� Ataques a las actitudes y creencias religiosas

� Mofarse de la nacionalidad de la víctima 

AGRESIONES VERBALES

� Gritar o insultar

� Críticas permanentes del trabajo de una persona

� Amenazas verbales

RUMORES

� Hablar mal de una persona a su espalda

� Difusión de rumores
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8. RIESGOS PSICOSOCIALES Y
ACCIÓN SINDICAL

Los representantes de los trabajadores juegan un papel básico en la detección e
identificación de los riesgos psicosociales. No debemos olvidar que siempre resul-
ta dificultosa la completa identificación de estos riesgos por un técnico, y que son
los propios trabajadores los primeros en captar sus manifestaciones más tempra-
nas, siendo el factor tiempo fundamental para la buena resolución de los proble-
mas que se plantean en los lugares de trabajo.

A este respecto, además de los derechos generales de consulta y participación
en las actividades preventivas previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales, conviene destacar lo que dispone el artículo 5.1 del Reglamento de los Servi-
cios de Prevención respecto de consensuar con los trabajadores los criterios objeti-
vos de valoración17.

Los indicadores de posibles problemas en relación con el medio psíquico labo-
ral pueden ser muy diversos, absentismo, ambiente hostil, fatiga, depresiones,
alcoholismo, problemas de insomnio, etc. Hay que poner en marcha mecanismos
que permitan hacerse una idea de cuales son los problemas existentes. Esto puede
hacerse mediante cuestionarios18, discusiones en las pausas, asambleas. También
puede proponerse a la empresa la organización de actividades (charlas, etc) que
permitan que los problemas afloren. Un estudio más minucioso puede hacerse por
medio de los servicios de salud en el trabajo para detectar síntomas o enfermeda-
des psicosomáticas, así como mediante la colaboración de los gabinetes de salud
laboral del sindicato. En general, hay que tener en cuenta que si bien la queja o
enfermedad de un solo trabajador puede ser únicamente un problema individual,
las coincidencias en un colectivo de trabajadores están indicando una situación de
riesgo19. 

No cabe duda de que la intervención en los riesgos psicosociales supone una
intervención directa en la organización del trabajo. Existe una creencia generalizada
de que la organización del trabajo es competencia exclusiva del empresario, idea
con la que necesario acabar, no solo porque los efectos de una mala gestión de
estos riesgos es sufrida por el trabajador, sino porque los problemas de organiza-
ción del trabajo solo pueden resolverse a través del diálogo social y con procesos
de trabajo constructivos entre empleadores y empleados. Es precisamente en estos
aspectos relacionados con la organización del trabajo, donde los delegados de pre-
vención manifiestan que tienen mayores resistencias empresariales y de los profe-
sionales de la prevención para permitir su participación20.

17 Manuel Velázquez Fernández. Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo. Aspectos jurídicos de
los riesgos psicosociales. Gestión 2000.

18 La versión corta está diseñada para iniciar la evaluación de riesgos en empresas pequeñas y muy
pequeñas, con menos de 25 trabajadores. También puedes usar la versión corta para valorar, indi-
vidualmente, la exposición psicosocial en tu puesto de trabajo o como herramienta sindical para
detectar riesgos psicosociales en tu empresa. Las instrucciones para la utilización de este cuestiona-
rio están integradas en el propio cuestionario (versión corta).

19 La Prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Guía para una intervención sindical. Istas.
20 Los delegados de prevención en España: estado de situación. Fernando Rodrigo, Ana María García.
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En las empresas se considera el estrés como un problema individual de los tra-
bajadores, que aparece como consecuencia de causas ajenas al trabajo. Pero la rea-
lidad es muy distinta ya que tanto la ciencia como la ley reconocen que los facto-
res psicosociales relacionados con la organización del trabajo pueden afectar a la
salud de las personas.

Como con cualquier otro tipo de riesgo la acción sindical en materia de riesgos
psicosociales deben orientarse hacia su eliminación y control. Pero esto no puede
llevarse a cabo sin la participación de los trabajadores, ya que junto a las soluciones
técnicas es imprescindible que los trabajadores aporten sus experiencias y conoci-
mientos, investigando problemas, sensibilizando a los trabajadores, elaborando pro-
puestas, negociando acuerdos, etc.

También hay que tener en cuenta que una buena parte de los riesgos psicoso-
ciales se originan en centros de trabajo de empresas múltiples en las que existen
muchas parcelas sobre las que ninguna empresa, por si sola, puede adoptar deci-
siones, situación esta que puede hacer brotar muy diversos factores de riesgo psi-
cosocial , provocados por un bajo control sobre una parte importante de las tareas
y la posibilidad de conflictos interpersonales. Las empresas deben adoptar medidas
de coordinación y cooperación que afecten a la organización común de su trabajo
con el fin de prevenir estas situaciones potenciales de riesgo, de acuerdo con el artí-
culo 24.1 de la Ley de Prevención y con el RD 171/2004 de 30 de enero sobre coor-
dinación de actividades empresariales.

Para garantizar la intervención y la participación sobre la organización del traba-
jo la evaluación de riesgos psicosociales se constituye como una herramienta fun-
damental. Pero para evaluar los riesgos psicosociales no vale cualquier método. Si
permitimos que la organización decida o imponga unilateralmente un método poco
o nada contrastado, seguramente nos encontremos con una evaluación de riesgos
que más que un impulso suponga un freno a la prevención de los riesgos psicoso-
ciales21.

Esto quiere decir, ni más ni menos, que la organización habrá cumplido, es
decir, habrá realizado una evaluación totalmente ineficaz desde el punto de vista
técnico, obviando a los trabajadores y a sus representantes y por lo tanto sus obli-
gaciones en relación con la participación, y lo que es más importante el resultado
será una planificación de la actividad preventiva que no dará solución a los proble-
mas reales simplemente porque estos no han sido detectados.

8.1. La evaluación de riesgos psicosociales
En numerosas ocasiones, tanto en las empresas como en los foros de debate,

oímos que identificar y evaluar los riesgos psicosociales "es un lío", "que no existen
metodologías", o bien que "no existen métodos objetivos". Todos estos argumen-
tos tienen como objetivo final justificar la no intervención sobre estos riesgos ni
sobre la organización del trabajo. Actualmente, y desde hace años, se tienen evi-
dencias científicas claras de algunas dimensiones de la organización del trabajo
afectan a la salud. Debemos reconocer, que como en otros temas, aún quedan
aspectos por investigar y profundizar, pero el objetivo de la prevención en las
empresas es claro: cómo mínimo se debe actuar sobre lo que conocemos. 

Identificar los riesgos psicosociales es posible y actualmente están disponibles
métodos científicos ampliamente validados, que identifican y miden los riesgos psi-
cosociales22.

La intervención en el ámbito de los riesgos psicosociales no es posible si no se
cuestiona la organización del trabajo, pero los empresarios consideran que este fac-

21 Manuel Velázquez Fernández. Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo. Aspectos jurídicos de
los riesgos psicosociales. Gestión 2000.
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tor les atañe exclusivamente a ellos, determinados por sus intereses (que normal-
mente son los beneficios de los accionistas)23. De la misma manera también desde
instancias empresariales tiende a dirigirse la intervención más hacia el individuo que
hacia las organizaciones, lo cual no deja de ser un grave error, ya que mientras que
el tratamiento de estos problemas no se dirija a controlar sus causas no se avan-
zará en las soluciones.

Como cualquier otro factor de riesgo, los psicosociales deben ser objeto de estu-
dio en la evaluación de riesgos que tanto los empresarios como las administracio-
nes públicas deben realizar. Los delegados de prevención deben exigir que se inclu-
yan estos aspectos en las evaluaciones de riesgos, ya que son el instrumento fun-
damental que nos va a permitir realizar una buena prevención.

Evaluar los riesgos es el proceso mediante el cual se obtiene la información
necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apro-
piada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el
tipo de acciones que deben adoptarse. Pero la evaluación de riesgos no es el
comienzo, debemos recordar que la prevención se debe abordar desde un plante-
amiento de gestión integrada que debe partir siempre del principio de eliminación
del riesgo, debiendo evaluar aquellos riesgos que hayan podido evitarse.

La evaluación de riesgos es una pieza clave para la prevención. Aquí es donde
se van a identificar los problemas, se van a fijar los límites admisibles y se van a
fijar las propuestas de control. Dependiendo de los criterios con que se realice dicha
evaluación, puede ser un impulso para la acción preventiva o convertirse en un ver-
dadero freno o un simple procedimiento burocrático.

La definición contenida en el artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, expresa claramente tanto el concepto como su finalidad u objetivo: "La
evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesa-
ria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada
sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse".

No existe un procedimiento único a aplicar para realizar la evaluación de ries-
gos, por lo que en cada caso deberá aplicarse aquel que resulte más conveniente
en función de las peculiaridades de la empresa. No obstante en el artículo 5 del
Reglamento de los Servicios de Prevención se establece un procedimiento o princi-
pios generales de actuación.

En todo proceso, y con independencia del procedimiento elegido para evaluar
los riesgos, la participación de los trabajadores se hace imprescindible a la hora de
efectuar la evaluación. Con frecuencia el método más rápido y seguro para obtener
la información necesaria es dirigirse a los trabajadores que realizan la actividad que
se está evaluando. En muchas ocasiones son los propios trabajadores los que indi-
can algunos elementos que por su naturaleza son difíciles de descubrir, como ocu-
rre con los ligados a la esfera organizacional.

Al elaborar la estrategia para reducir y controlar los riesgos, los empresarios
deben tener en cuenta los principios de la acción preventiva comprendidos en el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre estos principios y
en lo que se refiere a la evaluación de riesgos psicosociales, cabe destacar el apar-
tado g) de dicho artículo, donde se establece que el empresario "deberá planificar
la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo".

El artículo 4 de la misma Ley, en relación con el artículo 3 del Reglamento de los
Servicios de Prevención, señala que deberán evaluarse las condiciones de trabajo

22 Istas. Guía Sindical.
23 La organización del trabajo. Una mezcla de importantes factores. Laurent Vogel. 



–cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en
la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, incluidas las
relativas a su organización y dirección. Por tanto cualquier factor de riesgo existen-
te o susceptible de aparecer, independientemente de su naturaleza, debe recibir el
tratamiento adecuado conforme a lo dispuesto en la Ley, es decir el empresario
tiene la obligación legal de evaluar los riesgos psicosociales.

Además, la propia Ley recoge el principio de adaptar el trabajo a la persona y de
atenuar el trabajo monótono y repetitivo para reducir los efectos del mismo sobre
la salud. A lo largo de su articulado, se observa con gran claridad que la mala orga-
nización y la pobre ordenación del trabajo son potenciales factores de riesgo para
la salud de los trabajadores.

En este sentido se manifiesta también el artículo 15 de la Ley, al establecer que
el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención,
con arreglo a una serie de principios generales entre los que se encuentra en pri-
mer lugar el de evitar riesgos. De la misma forma se pronuncia el artículo 2.2 del
Reglamento de los Servicios de Prevención, al manifestar que la puesta en práctica
de toda acción preventiva requiere, en primer término, el conocimiento de las con-
diciones de cada uno de los puestos de trabajo para identificar y evitar los riesgos,
así como para evaluar los que no pueden evitarse.

En definitiva, la Ley deja meridianamente claro el hecho de que tanto los empre-
sarios como las administraciones están obligados a realizar a través de su servicio
de prevención, una evaluación de riesgos en la que deberán contemplarse junto a
los riesgos de seguridad y de higiene industrial, los ligados a la ergonomía y a la
psicosociología, aunque en la actualidad aún sigue siendo muy bajo el número de
organizaciones en las que se abordan los riesgos psicosociales, muchas menos
aquellas en las que se hace con rigor, y casi no se conocen casos en los que se des-
arrollen programas preventivos de alcance en este terreno. Existe una evidente dis-
cordancia entre la amplia prevalencia de los riesgos laborales de carácter psicoso-
cial y la falta de atención preventiva que los mismos suscitan.

No cabe duda de que desde cualquier tipo de organización se muestra una gran
resistencia a la realización de las evaluaciones de riesgo. Esta resistencia es mayor
cuando se plantea la necesidad de completar la actividad preventiva evaluando los
riesgos psicosociales. Tanto en el ámbito privado como en el público las interven-
ciones preventivas de carácter psicosocial suponen una intromisión en la organiza-
ción del trabajo, parcela esta que suele vincularse a aspectos económicos y de ren-
tabilidad, y por lo tanto, que no son susceptibles de ser consideradas bajo el ámbi-
to de participación de los trabajadores y sus representantes. Con el método de
evaluación de riesgos psicosociales Istas 21, se pretende precisamente dar partici-
pación a los trabajadores, ya que sin duda son ellos los mejores conocedores de
los problemas y de sus posibles soluciones. Por otro lado cuando una medida pre-
ventiva es consensuada, hay mayores probabilidades de que sea aceptada y se
ponga en marcha que si se vive como una imposición de los órganos directivos.

Como en el resto de riesgos laborales tras la evaluación de riesgos psicosocia-
les se debe realizar la planificación de la actividad preventiva, ya que el objetivo no
es únicamente conocer, si no que fundamentalmente es eliminar o disminuir el ries-
go. En el ámbito de los riesgos psicosociales es complicado proponer medidas pre-
ventivas de carácter universal, es decir que sean lo suficientemente generales para
ser aplicadas en cualquier empresa. Por lo tanto las medidas propuestas deben
estar ajustadas a la realidad concreta de cada empresa.

8.1.1. ¿Qué requisitos debe cumplir un método de evaluación
de riesgos psicosociales?

Tenemos que tener en cuenta unas condiciones mínimas técnicas que debe
cumplir el método y que nos garantizarán que la evaluación de riesgos y la consi-
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guiente propuesta de acción preventiva se hacen en unas condiciones adecuadas.
Estas condiciones mínimas son:

❏ Tener una base conceptual basada en evidencias científicas que expliquen
salud. 

La base conceptual es la que determina los contenidos del método, es decir
qué mide y qué no mide el método siendo por ello de una gran importan-
cia. 

Los modelos "demanda – control – apoyo social" (Karasek, Jonhson, Hall) y
"esfuerzo – recompensas" (Siegrist) son los que proporcionan el marco con-
ceptual científicamente más desarrollado sobre la relación entre factores psi-
cosociales laborales y salud. Por otro lado, la teoría de la doble presencia
(Hall) nos aporta el marco para analizar y comprender las desigualdades en
salud y en condiciones de trabajo en relación con el género. Estos modelos
constituyen el punto de partida conceptual que más evidencia científica tiene
detrás. 

Según este marco conceptual, identificar factores de riesgo es identificar con-
diciones de trabajo para las que existe evidencia científica suficiente de que
pueden ser nocivas para la salud, lo que debe complementarse con el uso
del método epidemiológico (es decir, el método científico de análisis colecti-
vo de las condiciones de trabajo). 

❏ Ser participativo.

Los métodos de evaluación psicosocial deben basarse en la experiencia de
los trabajadores/as, puesto que los riesgos psicosociales tienen que ver con
condiciones de trabajo que difícilmente "se ven o se tocan" y han de inter-
pretarse teniendo en cuenta la experiencia de quien las vive.

❏ Estar validado. 

Válido quiere decir que se ha comprobado que el método mide efectiva-
mente lo que dice medir. El manual del método debe contener la informa-
ción de validez, debe haber demostración de que utilizando el método se
consigue "reproducir" aquellas hipótesis que conforman su marco concep-
tual, lo que es una clara evidencia de validez de constructo. 

❏ Ser fiable. 

Fiable quiere decir que se ha comprobado que todas las preguntas del méto-
do son relevantes y que las medidas son repetibles (o sea: que daría la
misma puntuación si las repetimos una y otra vez en las mismas condicio-
nes). 

❏ Ser aplicable a la empresa. 

Los materiales del método (manuales, hojas informativas, base de datos y
soft para el procesamiento de la información…) han de ser adaptables y acce-
sibles basados en la experiencia para hacer factible su uso en las empresas.

8.1.2. Nuestra propuesta. Istas21 (CoPsoQ): metodología para
la evaluación e intervención preventiva ante los riesgos
psicosociales

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas) ha liderando la adapta-
ción del Cuestionario Psicosocial de Copenhagen (CoPsoQ) desarrollado por el Ins-
tituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI) como un instrumento de Eva-
luación de Riesgos Psicosociales e intervención preventiva, de probada utilidad para
identificar y medir todas aquellas condiciones de organización del trabajo que pue-
den representar un riesgo para la salud y el bienestar de las personas trabajadoras
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y la consiguiente propuesta de acción preventiva. En su adaptación a la realidad
española ha participado, además de componentes de ISTAS, profesionales del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Centre de Seguretat i Con-
dicions de Salut en el Treball de la Generalitat de Catalunya, de las Universidades
Pompeu Fabra y Autònoma de Barcelona, del Departamento de Salud Laboral de
Comissions Obreres de Catalunya, del Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra,
de la Mutua Fraternidad, y traductores profesionales. 

Las principales características del método son las siguientes:

1. Identifica y mide factores de riesgo, es decir, aquellas características de la
organización del trabajo para las que hay evidencia científica suficiente de
que pueden perjudicar la salud. Está basado en evidencias científicas con una
base conceptual clara y explícita.

2. Está validado en el Estado Español y es fiable. Las α de Cronbach (0,66 a
0,92) y los índices de Kappa (0,69 a 0,77) son altos. 

3. Es un instrumento internacional: es de origen danés y en estos momentos
hay adaptaciones del método en España, Reino Unido, Bélgica, Alemania,
Brasil, Países Bajos y Suecia.

4. Se trata de un instrumento diseñado para cualquier tipo de trabajo en el
mundo laboral occidental. El cuestionario incluye 21 dimensiones psicoso-
ciales, que cubren el mayor espectro posible de la diversidad de exposicio-
nes psicosociales que puedan existir en el mundo del empleo actual. La rele-
vancia para la salud de todas y cada una de estas dimensiones entre las dife-
rentes ocupaciones y sectores de actividad puede ser distinta, pero en todos
los casos se usan las mismas definiciones e instrumento de medida, lo que
posibilita las comparaciones entre ocupaciones y sectores. Desde el punto de
vista operativo, esto supone la mejor base de información posible para la
priorización de problemas y actividades preventivas en las empresas que, de
hecho, constituyen en si mismas unidades de gestión integradas con distin-
tas actividades y ocupaciones (en la empresa química trabajan operarios,
administrativos, técnicos…). Otra consideración de gran importancia es la de
la equidad. El sentido y el espíritu de la prevención es garantizar que el tra-
bajo no sea nocivo para la salud, independientemente de la actividad, ocu-
pación o cualquier otra condición social. Sólo los análisis con métodos uni-
versales pueden garantizar que otorgamos a la salud de los trabajadores y
trabajadoras en peores condiciones la misma importancia que a la de los
colectivos más favorecidos. 

5. Es una metodología que tiene dos versiones que se adecuan al tamaño de
la empresa, institución o centro de trabajo: una para centros de 25 o más tra-
bajadores, y otra para centros de menos de 25 trabajadores. (Existe una ter-
cera versión para investigadores).

6. Utiliza la técnica del cuestionario individual. Es anónimo, confidencial y de
respuesta voluntaria. Permite la adaptación del cuestionario a la realidad de
la unidad objeto de evaluación.

7. El análisis de los datos está estandarizado y se realiza a través de una apli-
cación informática de uso muy sencillo. 

8. Es una metodología cuyos resultados permiten detectar áreas de mejora y el
desarrollo de alternativas más saludables de la organización del trabajo. 

La identificación de los riesgos se realiza al nivel de menor complejidad con-
ceptual posible, lo que facilita la búsqueda de alternativas organizativas más
saludables. 

Presenta los resultados para una serie de unidades de análisis previamente
decididas y adaptadas a la realidad concreta de la empresa/institución obje-
to de evaluación (centros, departamentos, ocupaciones, sexo, tipo de con-
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trato, turno, antigüedad, etc.). Ello permite la localización del problema y el
diseño de la solución adecuada.

Otro de los aspectos más novedosos del CoPsoQ (ISTAS21 en el Estado
Español) es el uso de niveles de referencia poblacionales para la totalidad de
sus dimensiones. Ante la inexistencia de valores límite de exposición la pre-
gunta que se plantea es cómo podemos recomendar de forma razonable
qué exposiciones deben ser modificadas en aras a proteger la salud de los y
las trabajadoras. El uso de valores poblacionales de referencia que aporta la
metodología del CoPsoQ permite superar este escollo y puede ser en este
sentido un importante avance. Estos valores, en tanto que obtenidos
mediante una encuesta representativa de la población ocupada representan
un objetivo de exposición razonablemente asumible a corto plazo por las
empresas. El método además de presentar la distancia a la que se encuen-
tra la empresa de la situación teóricamente ideal de exposición, trabaja con
valores socialmente asumibles en tanto que son reales entre una población
ocupada real del país: la Navarra. 

9. Es una metodología de utilización pública y gratuita.

Dimensiones psicosociales incluidas

Una orientación preventiva pragmática es facilitar la identificación de ries-
gos al nivel de menor complejidad conceptual posible, lo que facilita la
búsqueda de alternativas organizativas. El instrumento que se presenta
conceptualiza las cuatro grandes dimensiones descritas en el marco con-
ceptual anterior en un total de las 21 dimensiones más abordables desde
el punto de vista de organización de las empresas.

a) Exigencias psicológicas del trabajo, que tienen un componente
cuantitativo y otro cualitativo y que son conceptualmente compa-
tibles con la dimensión de exigencias psicológicas del modelo
demanda- control de R. Karasek.

b) Influencia y desarrollo de habilidades, que constituyen aspectos
positivos del trabajo, conceptualmente compatibles con la dimen-
sión de control del modelo demanda- control (autonomía, posibi-
lidades de desarrollo, participación). 

c) Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, conceptual-
mente compatible con la dimensión de apoyo social del modelo
demanda - control expandido por J. Johnson

d) Inseguridad en el empleo, conceptualmente compatible, aunque
de manera parcial, con la dimensión de control de estatus (estabi-
lidad del empleo, perspectivas de promoción, cambios no desea-
dos) del modelo esfuerzo - compensaciones de J Siegrist, y estima
(reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo).

Además existe otro factor que afecta la salud e identifica y mide el
ISTAS21 (CoPsoQ): la doble presencia. La mayoría de mujeres con
empleo remunerado realizan y se responsabilizan de la mayor parte del
trabajo doméstico y familiar, lo que implica una doble carga de trabajo si
lo comparamos con los hombres. Además el trabajo familiar y domésti-
co implica exigencias que deben asumirse de forma simultánea a las del
trabajo remunerado, y la organización de éste puede dificultar o facilitar
la compatibilización de ambos.

Análisis y resultados

El análisis de datos puede ser realizado por cualquier persona técnica
acreditada en prevención de riesgos laborales a través de un ejecutable
público y gratuito. Se puede obtener en la Web de istas: istas.ccoo.es.
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El análisis de las respuestas permite observar tres tipos de resultados: las
puntuaciones, la prevalencia de la exposición y la distribución de fre-
cuencias de las respuestas. 

Los resultados de la evaluación de riesgos en la empresa se comparan
con valores de referencia poblacionales. Los niveles de referencia están
calculados a partir de una encuesta a una muestra representativa de la
población ocupada en la Comunidad Autónoma de Navarra, a falta de
datos para todo el estado español. La población ocupada de la Comuni-
dad Navarra es, atendiendo a datos de la Encuesta de Población Activa,
muy similar a la población ocupada española. A partir de esta encuesta
representativa se han obtenido los referentes poblacionales. No existen ni
existirán valores límite para los factores de riesgo psicosocial. En su
defecto se considera pertinente utilizar referentes poblacionales en tanto
que sitúan la empresa que analizamos en relación con datos extraídos de
la realidad, es decir, datos que muestran puntuaciones posibles de alcan-
zar puesto que han sido alcanzados por una muestra representativa de la
población ocupada de referencia. Es razonable considerar inaceptable
desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales exposicio-
nes a factores de riesgo psicosocial superiores al referente. 

La puntuación expresa la mediana para cada una de las 20 dimensiones
psicosociales y la doble presencia (estandarizados de 0 a 100) en el cen-
tro de trabajo (o unidad menor) objeto de evaluación. De esta forma, se
pueden comparar las puntuaciones obtenidas en el centro de trabajo en
el que realizamos la evaluación y las puntuaciones de la población de
referencia. Las dimensiones psicosociales se dividen en positivas (aque-
llas para las que la situación más favorable para la salud se da en pun-
tuaciones altas: cuanto más cerca de 100 mejor) y negativas (aquellas
para las que la situación más favorable para la salud se da en puntuacio-
nes bajas: cuanto más cerca de 0 mejor). Se observa tanto la distancia
hasta la puntuación ideal (100 o 0 respectivamente) como la distancia
hasta la puntuación obtenida por la población ocupada de referencia. 

Así mismo, se presenta la prevalencia de la exposición o proporción de
trabajadores incluidos en cada tercil de referencia. A través de los resul-
tados puede observarse el porcentaje de trabajadores expuestos a cada
factor en todo el centro de trabajo, en cada sección, cada puesto de tra-
bajo (por tipo de contrato, por turno u otra unidad de análisis previa-
mente consensuada) en cada uno de los tres niveles de exposición: rojo:
nivel de exposición más desfavorable para la salud; amarillo: nivel de
exposición intermedio; verde: nivel de exposición más favorable para la
salud. Estos porcentajes se obtienen aplicando los puntos de corte de
cada una de las dimensiones (los terciles poblacionales, obtenidos en la
encuesta representativa de la población ocupada Navarra), a los datos
obtenidos de los cuestionarios de los trabajadores de la empresa. De no
existir diferencias con la población Navarra en las exposiciones, todos los
porcentajes que se muestran en estas tablas deberían presentar exacta-
mente el valor de 33,3%. 

El conjunto de los resultados, presentados de forma comprensible
mediante tablas y gráficos de barras por dimensiones psicosociales y uni-
dades de análisis, permite la identificación de áreas de mejora en mate-
ria de organización del trabajo. También suponen una base técnica obje-
tiva para la identificación de problemas (de exposición, o sea de riesgo; y
de salud, o sea de daño), para el establecimiento de prioridades y para la
orientación de la acción preventiva (pues las 21 dimensiones están for-
muladas en términos operativos, con correlación establecida con accio-
nes preventivas): Por último, fomentan las estrategias participativas y
negociadoras en prevención de riesgos laborales (pues el método facilita
las bases técnicas necesarias mediante un lenguaje integrador y común).
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Proceso de aplicación del Istas 21.

Una vez se ha informado a la dirección de la empresa y a los representantes
de los trabajadores sobre el método y sus condiciones de utilización, debe
llegarse a un acuerdo sobre su uso en el seno de interlocución habitual
(Comité de Seguridad y Salud u otro). Además este acuerdo debe garantizar
el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de uso.

Para facilitar la participación operativa de todos los agentes implicados en la
prevención se propone la creación de un grupo de trabajo. Este grupo de tra-
bajo debe ser paritario, tri o cuatripartito, con participación de representantes
de la dirección, del servicio de prevención y/o técnicos externos y delegados
de prevención (u otra forma que acojan los representantes de los trabajado-
res). También puede ser conveniente que en este grupo de trabajo estén pre-
sentes personas del comité de empresa y de la dirección general de la
empresa que no estén implicadas en el ámbito de la salud laboral. Este
grupo de trabajo es el encargado operativo de liderar las distintas fases del
proceso de aplicación del istas 21.

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES E INICIO DE LA
ACCIÓN PREVENTIVA

ACTIVIDADES

ACUERDO Y DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

• Presentación del método a la dirección de la empresa y a los representan-
tes de los trabajadores.

• Firma del acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación de
los trabajadores para la utilización del método istas 21 (CoPsoQ).

• Designación del grupo de trabajo tri o cuatripartito (GT): representantes de
trabajadores, de la dirección de la empresa, servicio de prevención y/o téc-
nicos externos.

PREPARACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

• Decisión del alcance y las unidades de análisis teniendo en cuenta los obje-
tivos preventivos y la preservación del anonimato (GT).

• Adaptación del cuestionario teniendo en cuenta el alcance y las unidades
de análisis y la preservación del anonimato: (GT)

• Generación del cuestionario desde la aplicación informática: técnicos suje-
tos a secreto.

• Diseño de mecanismos de distribución, respuesta y recogida que preser-
ven la confidencialidad y el anonimato: (GT)

• Preparación del proceso de información-sensibilización: circulares, reunio-
nes informativas u otros a trabajadores y mandos intermedios
Decidir canales: (GT)

TRABAJO DE CAMPO

• Publicitación de los materiales preparados y celebración de las reuniones
informativas con la dirección de la empresa, representantes de los traba-
jadores, trabajadores y mandos intermedios:(GT)

• Distribución, respuesta y recogida: (GT)

ANALISIS

• Informatización de datos: técnicos sujetos a secreto.

• Análisis de datos: técnicos sujetos a secreto.
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• Realización del informe preliminar: técnicos sujetos a secreto.

• Interpretación de resultados: (GT)

• Redacción del informe de interpretación de resultados: (GT)

• Presentación y feedback del informe de interpretación de resultados a la
representación de la empresa, representantes de los trabajadores, trabaja-
dores y mandos intermedios decidir canales: (GT).

PRIORIZACIÓN

• Importancia de las exposiciones problemáticas: (GT)

• Propuesta de medidas preventivas: (GT)

• Oportunidad de las intervenciones: (GT)

• Propuesta de prioridades: (GT)

• Presentación y feedback de las medidas de propuestas preventivas y prio-
rización a la dirección de la empresa, representantes de los trabajadores y
mandos intermedios: (GT)

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y PLA-
NIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA: (GT)

APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: (GT)

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: (GT)

* (GT: Grupo de trabajo)
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9. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO
DEL ESTUDIO

El presente trabajo es un estudio descriptivo sobre los riesgos psicosociales en
la Administración Pública dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid,
cuya pretensión de analizar la incidencia de los riesgos laborales de este tipo entre
los trabajadores de la administración, de cara a facilitar la realización de propuestas
de acciones preventivas.

En el marco actual de relaciones laborales la prevención de riesgos laborales de
carácter psicosocial ha cobrado una gran importancia, siendo uno de los problemas
de mayor incidencia. Igualmente todos los datos apuntan a que las administracio-
nes públicas son uno de los ámbitos donde este tipo de problemas alcanzan una
mayor incidencia. El objetivo general del estudio es determinar las condiciones de
trabajo subyacentes en todos los ámbitos de la administración que pueden generar
trastornos psicosociales importantes en la salud de los trabajadores.

Existen al menos cuatro razones de peso que justifican la realización de este
estudio en nuestra Comunidad Autónoma:

a) En la Comunidad de Madrid no existe ningún estudio específico sobre ries-
gos psicosociales en el ámbito de las administraciones públicas, que afecte a
todos los ámbitos de la Administración y que haya sido realizado con ins-
trumentos de análisis avalados y recomendados por el propio Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene (Istas 21 NTP 703).

b) La necesidad de conocer no solo la situación de los riesgos psicosociales en
las administraciones públicas a nivel general en la Comunidad de Madrid,
sino conocer la realidad de estos riesgos diferenciando los resultados espe-
cíficos para el sector sanitario, para el de la enseñanza y por último para un
grupo más amplio que engloba al resto de las administraciones presentes en
nuestro Comunidad.

c) Todos los indicios apuntan a que el sector público es uno de los que se ven
más afectado por los riesgos psicosociales de todo el ámbito laboral, pero
poco se sabe de la incidencia real del problema en nuestra Comunidad24.

d) El conocimiento de esta realidad es fundamental para que los representan-
tes de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas manejen
la información necesaria para abordar los problemas de salud laboral en su
vertiente psicosocial, de forma rigurosa y efectiva.

e) El resultado de este estudio va a suponer una ayuda inestimable para orien-
tar no solo la acción sindical, sino también la negociación colectiva, ya que
dimensiona los problemas de carácter psicosocial en sus justos términos.

Pero además de apoyar la acción sindical en todas sus vertientes allí donde sea
necesario, las unidades de prevención de riesgos laborales de las distintas admi-
nistraciones, también podrán contar con una información muy valiosa para orien-
tar, priorizar y en última instancia abordar los problemas psicosociales de los tra-
bajadores.

24 Consultar el capítulo dedicado a la incidencia del problema.
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Para realizar este estudio se ha optado por la utilización del cuestionario Istas
2125 en su versión corta. Este método de evaluación –en cualquiera de sus versio-
nes-, es una herramienta de evaluación de riesgos laborales de naturaleza psicoso-
cial, que fundamenta una metodología para la prevención. Se trata de la adaptación
para el estado español del cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ).

ISTAS 21 (CoPsoQ) está disponible en tres versiones (larga, media y corta) igual
que el original danés, pero las versiones larga y media incluyen dos dimensiones
adicionales (estima y doble presencia), no incluidas en el CoPsoQ, mientras que la
versión corta no incluye las dos dimensiones de salud incluidas en la versión dane-
sa. No obstante, y para la realización de este estudio se ha integrado en la versión
corta las dimensiones de salud, estrés y satisfacción procedentes de la versión
media, aunque el sentido de suministrar esta información es solamente pedagógi-
co. Se trata simplemente de dar una idea de cómo están los indicadores de salud,
pero no debe intentarse a través de estos datos establecerse relaciones causales,
que deberían ser estudiadas a través de otro tipo de estudios.

Las tres versiones están basadas en el mismo marco conceptual, las versiones
media y corta se han desarrollado empíricamente a partir de la versión larga, con
lo que se puede asegurar que miden lo mismo.

Esta encuesta se dirige a trabajadores asalariados de la administración pública
en cualquiera de sus modalidades (Administración Central, Comunidad de Madrid
o Municipal), es decir cualquier empleado asalariado de administración pública que
trabaje dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.

Es por ello que el cuestionario lo puede contestar cualquier persona que traba-
je por cuenta ajena, es decir que obtenga un salario, de la administración pública
dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, exceptuando al ejercito y a las
fuerzas de seguridad del estado (policía, guardia civil, etc.).

9.1. Marco conceptual del método Istas 21

Modelo demanda-control-apoyo social26

Se trata de un modelo desarrollado para describir y analizar situaciones labora-
les en las que los estresores son crónicos, y pone totalmente el acento en las carac-
terísticas psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo más influyente en
la investigación sobre el entorno psicosocial de trabajo, estrés y enfermedad desde
principios de los 80, así como el que presenta mayor evidencia científica a la hora
de explicar efectos en la salud.

Dimensiones del modelo

Robert Karasek observó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como en
el comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las demandas psi-
cológicas laborales y de las características estructurales del trabajo relacionadas con
la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capacidades. Esto le llevó a
proponer un modelo bidimensional que integrase estos dos tipos de conclusiones,
y que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos psicosociales de las condicio-
nes de trabajo.

De hecho, el modelo se construía a partir de las aportaciones anteriores y con-
temporáneas de diversas disciplinas. En el campo de la sociología se había investi-
gado sobre las exigencias psicológicas y sociales causantes de enfermedad que

25 El método Istas 21 ha sido recomendado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo mediante su publicación como Nota Técnica de Prevención. NTP 703: El método COPSOQ
(ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales.

26 NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I).
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suponían, por ejemplo, los acontecimientos vitales estresores. Por su parte, la psi-
cología de las organizaciones en sus teorías sobre satisfacción y motivación laboral
hablaban del control, la autonomía y el uso de habilidades, aunque no desde la
perspectiva de la salud, sino desde la de la productividad. En la epidemiología esta-
ba empezando a surgir una necesidad de ampliar el modelo con que se abordaban
los riesgos de enfermedad cardiovascular asociados al trabajo, ya que algunas
investigaciones demostraban una relación negativa entre la clase social y dichas
enfermedades.

En la década de los 70, diversos estudios demostraron que se producían efec-
tos en el estado de salud (por ej: depresión e indefensión aprendida, síntomas de
tensión psicológica) y en el comportamiento (por ej: actitud activa en el trabajo,
conducta en el tiempo de ocio, experiencia activa) relacionados ambos, aunque de
distinta manera, con dos dimensiones: las intensas demandas psicológicas (cam-
bios, retos psicológicos) por un lado, y la capacidad de control (trabajo monótono,
capacidad de ejercer las competencias, altos niveles de autonomía, uso de capaci-
dades) por otro.

Por otra parte, se había investigado ya en epidemiología la función modificado-
ra de la relación entre estrés y enfermedad que desarrollaba una tercera variable: el
apoyo social. También se había estudiado las relaciones sociales en el lugar de tra-
bajo. Esta sería la tercera dimensión incorporada al modelo, dando lugar a la ver-
sión ampliada.

Demandas psicológicas

Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. Básica-
mente hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión
de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se cir-
cunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea.

Modelo demanda - control 27

R. Karasek, T. Theorell
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Control

Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un recur-
so para moderar las demandas del trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto del
hecho de tener muchas demandas, como del hecho de no tener capacidad de con-
trol para resolverlas.

El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la auto-
nomía y el desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que
tiene la persona de influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar
sus propias actividades. El segundo hace referencia al grado en que el trabajo per-
mite a la persona desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, tra-
bajo variado.

Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización pro-
porciona a la persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la
planificación y ejecución del trabajo. 

El control en el trabajo suele ser la dimensión más importante en relación a la
salud cuando se considera cada una de ellas por separado28. 

Apoyo social

Jeffrey V. Johnson, en el 86, amplió el modelo demandas-control introduciendo
la dimensión de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de
incrementar la habilidad para hacer frente a una situación de estrés mantenido, por
lo que resulta un moderador o amortiguador del efecto del estrés en la salud.

El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en relación
tanto con los compañeros, como con los superiores. Tiene dos componentes: rela-
ción emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental.

Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influi-
dos por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones
preventivas que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general afec-
tan conjuntamente a ambas dimensiones.

Modelo demanda-control-apoyo social,
Karasek y Johnson, 1986.

Según la NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social
(I) y sin ánimo de ser exhaustivos ni excluyentes, podemos dar algunos ejemplos de
cómo se suelen distribuir las ocupaciones en los distintos cuadrantes del modelo.

28 Presentación del método Istas21 (CoPsoQ). Un instrumento para la prevención de riesgos psicoso-
ciales. Salvador Moncada Lluis y Clara Llorens Serrano. Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y
Salud (Istas), Barcelona.
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• Trabajo pasivo: administrativos, contables, personal de servicios de bajo
nivel (conserjes, bedeles, etc.), vigilantes, porteros.

• Trabajo activo: abogados, jueces, ingenieros, directivos, periodistas, médi-
cos.

• Alta tensión: operarios sujetos al ritmo de máquinas (montadores, cortado-
res, manipuladores de cargas), camareros, cocineros, trabajadoras del textil,
operadoras telefónicas, trabajos de oficina con tareas automatizadas, con-
ductores de autobús urbano.

• Baja tensión: empleados de reparaciones e instalaciones, profesores de uni-
versidad, científicos, personas que trabajan con herramientas de precisión.

Modelo esfuerzo-recompensas29

Según Siegrist, las experiencias más distresantes son consecuencia de amena-
zas a la continuidad de roles sociales esenciales, de entre los que la ocupación es
uno de los principales. Así, el modelo de balance entre esfuerzo – recompensa
explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud en función del control que las
personas ejercen sobre su propio futuro o, en palabras de Siegrist, las recompen-
sas a largo plazo. La amenaza de despido y de paro, la precariedad del empleo, los
cambios no deseados en las condiciones de trabajo, la degradación de categoría, la
falta de expectativas de promoción y la inconsistencia de estatus son variables
importantes en este modelo, que también plantea la importancia de las estrategias
personales de afrontamiento o coping que interaccionan con el balance entre el
esfuerzo invertido y las recompensas obtenidas a cambio.

Desde el punto de vista de la organización del trabajo, la interacción entre altas
demandas y bajo control sobre las recompensas a largo plazo representa la situa-
ción de mayor riesgo para la salud. Las recompensas a largo plazo vendrían deter-
minadas fundamentalmente por tres factores: la estima (reconocimiento, apoyo
adecuado, trato justo), el control de estatus (estabilidad en el empleo, perspectivas
de promoción, ausencia de cambios no deseados) y el salario.

Modelo esfuerzo - recompensa 30

J. Siegrist

29 Los modelos explicativos del estrés laboral. www.istas.net
30 Istas.

Ambos modelos deben ser contemplados como complementarios y no como
excluyentes o alternativos, pues ambos explican la salud cuando se considera el
ambiente psicosocial de trabajo y ambos nos ayudan a comprender las relaciones
entre la estructura de las oportunidades que el trabajo puede ofrecer y dos aspec-
tos fundamentales de la psicología humana: la experimentación positiva de la auto-
eficacia y la autoestima.

RECOMPENSAS
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9.2. Descripción de las dimensiones de
exposición

Los conceptos que a continuación se desarrollan deben servir para inter-
pretar los resultados del estudio sobre riesgos psicosociales en las Adminis-
traciones Públicas que se presentan en los siguientes capítulos.

Los riesgos psicosociales son características de las condiciones de trabajo y, con-
cretamente de la organización del trabajo nocivas para la salud. Existen cuatro
grandes grupos de riesgos psicosociales basadas en el anterior marco conceptual.

• Exigencias psicológicas en el trabajo, que tienen un componente cuantitati-
vo y otro cualitativo y que son conceptualmente compatibles con la dimensión de
exigencias psicológicas del modelo demanda-control R. Karasek.

• Trabajo activo y desarrollo de habilidades, que constituyen aspectos posi-
tivos del trabajo, conceptualmente compatibles con la dimensión de control del
modelo demanda-control.

• Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, conceptualmente com-
patible con la dimensión de apoyo social del modelo demanda-control expandido
por J. Jonson.

• Inseguridad en el empleo, conceptualmente compatible, aunque de mane-
ra parcial, con la dimensión de control de estatus (estabilidad en el empleo, pers-
pectivas de promoción, cambios no deseados) del modelo esfuerzo compensacio-
nes de J.Siegrist, y estima (reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo).

Además existe otro factor que afecta la salud e identifica y mide el ISTAS21
(CoPsoQ): la doble presencia. La mayoría de mujeres con empleo remunerado rea-
lizan y se responsabilizan de la mayor parte del trabajo doméstico y familiar, lo que
implica una doble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. Además el
trabajo familiar y doméstico implica exigencias que deben asumirse de forma
simultánea a las del trabajo remunerado, y la organización de éste puede dificultar
o facilitar la compatibilización de ambos.

9.3. Descripción de las dimensiones psicosociales
que identifica y mide el método Istas21
(coPsoQ) en su versión corta

Exigencias psicológicas del trabajo

Exigencias psicológicas cuantitativas

Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible
para realizarlo, es decir, se dan cuando tenemos más trabajo del que podemos
realizar en el tiempo asignado. Las altas exigencias psicológicas cuantitativas
suponen una situación de riesgo para la salud.

Se relacionan, por ejemplo con el mal cronometraje de los tiempos, la estructu-
ra de la parte variable del salario o la falta de personal.

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Tienes que trabajar muy rápido?

- ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el tra-
bajo?

- ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?
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Exigencias psicológicas emocionales 

Las exigencias emocionales incluyen aquellas que afectan nuestros sentimien-
tos, sobretodo cuando requieren de nuestra capacidad para entender la situación
de otras personas que también tienen emociones y sentimientos que pueden trans-
ferirnos, y ante quienes podemos mostrar comprensión y compasión. Puede ser un
equilibrio muy complicado, ya que el trabajador o trabajadora tiene que tratar de
no involucrarse en la situación y de no confundir los sentimientos de sus clientes,
pacientes o alumnos con los suyos propios. Las altas exigencias emocionales supo-
nen una situación de riesgo para la salud. 

Esta situación es frecuente en las profesiones dirigidas a prestar servicios a las
personas, en las que los y las trabajadoras deben usar sus habilidades profesiona-
les, sus capacidades personales y a la vez dejar su vida privada al margen. Pero esta
diferenciación puede ser difícil si las exigencias emocionales son excesivas.

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Tu trabajo en general, es desgastador emocionalmente?

- ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?

Exigencias de esconder emociones

Estas exigencias del trabajo afectan tanto a los sentimientos negativos como a
los positivos, pero en la práctica se trata de reacciones y opiniones negativas que el
trabajador o trabajadora esconde a los usuarios, clientes, o proveedores, a los
superiores o compañeros. Las altas exigencias de esconder emociones suponen
una situación de riesgo para la salud.

Estas exigencias suelen ser importantes en los trabajos de cara al público, pero
muchas veces el origen se sitúa en las relaciones con superiores o compañeros. Ello
apunta a la política empresarial de gestión de clientes y proveedores y/o a la políti-
ca de personal y a la capacitación de los superiores para una gestión de personas
saludable a la vez que eficaz. El nulo margen de autonomía y la estandarización de
procesos también están en la base de la exigencia de esconder emociones.

La pregunta que se realiza en este apartado es:

- ¿tu trabajo requiere que escondas tus emociones?

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

Influencia

Se refiere al margen de decisión y de autonomía que tienen los trabajadores y
trabajadoras respecto al contenido de su trabajo (orden, métodos a utilizar, tareas
a realizar, calidad de trabajo, cantidad de trabajo, etc.) y a sus condiciones de tra-
bajo (horario, ritmo, compañeros, ubicación, etc..) La falta de influencia supone una
situación de riesgo para la salud. La exposición a la falta de influencia es la dimen-
sión más importante de los factores de riesgo psicosocial cuando se considera cada
una de las exposiciones por separado. Se ha demostrado que es la que tiene más
efecto negativo en la salud, tanto física como mental. 

La exposición aparece cuando la organización del trabajo se rige por principios
tayloristas, es decir existe una división radical entre quien diseña el trabajo y quien
ejecuta las tareas, hasta el punto que incluso se estandariza la forma de hacerlo, se
normativiza al milímetro. En estos casos, la participación directa de los trabajadores
es nula en el momento de configurar su realidad cotidiana. No pueden decir ni deci-
dir nada sobre cómo realizan el trabajo ni sobre sus condiciones de trabajo: el méto-
do a utilizar, las tareas a hacer, el orden de las tareas, la cantidad de trabajo, etc. 

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna?

51Justificación y planteamiento del estudio



- ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tus tareas?

- ¿Tienes influencia sobre el orden en que realizas las tareas?

Posibilidades de desarrollo en el trabajo

Se evalúa si el trabajo es fuente de oportunidades de desarrollo de las habilida-
des y conocimientos de cada persona: si se pueden aplicar habilidades y conoci-
mientos, aprender cosas nuevas o si el trabajo es variado. La falta de posibilidades
de desarrollo en el trabajo supone una situación de riesgo para la salud. 

La exposición aparece cuando existe una división radical entre tareas de diseño
y de ejecución. Las tareas que conforman el proceso productivo o de servicios se
dividen hasta convertirlas en movimientos cortos que se repiten a lo largo de toda
la jornada laboral, y su realización está estandarizada, es decir, normativizada al
milímetro. Esta organización del trabajo no deja márgenes para implementar o de-
sarrollar las habilidades y conocimientos de los trabajadores. 

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?

- ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?

Control sobre los tiempos a disposición

Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los trabajadores sobre el
tiempo de trabajo y de descanso: pausas, permisos, vacaciones, etc.. El control
sobre los tiempos de trabajo representa una ventaja en relación con las condicio-
nes de trabajo, por ejemplo, decidir cuándo hacemos una pausa o podemos char-
lar con un compañero, y también con las necesidades de conciliación de la vida
laboral y familiar: ausentarse del trabajo para atender exigencias familiares, escoger
los días de vacaciones, etc.. La falta de control sobre estos aspectos supone una
situación de riesgo para la salud. 

El tiempo de producción o realización del servicio suele ser ajustado y normati-
vizado, lo que explica la inexistencia de cantidad de tiempo a disposición y la inexis-
tencia de margen de autonomía sobre la ordenación del tiempo para la mayoría de
trabajadores. 

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Puedes decidir cuando haces un descanso?

- ¿Si tienes algún asunto personal o familiar, Puedes dejar tu puesto de tra-
bajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial?

Sentido del trabajo

El hecho de ver sentido al trabajo significa relacionarlo con otros valores o fines
además de los instrumentales: estar ocupado y obtener a cambio unos ingresos
económicos. Puede verse como una forma de adhesión al contenido del trabajo o
a la profesión y supone un factor de protección frente a otras exposiciones estre-
santes. El bajo sentido del trabajo supone una situación de riesgo para la salud.

La parcelación de tareas hasta convertirlas en movimientos y la estandarización
de la forma de hacerlas dejan sin significado el trabajo que realizan la mayoría de
trabajadores. Además la invisibilidad del producto o servicio acabado impide la
visualización de la contribución de cada trabajador, que no aprecia el resultado de
su esfuerzo cotidiano. 

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Te sientes comprometido con tu profesión?

- ¿Tienen sentido tus tareas?

Integración en la empresa

Se identifica la implicación de los trabajadores con la empresa. Una baja inte-
gración puede suponer una situación de riesgo para la salud. 
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En el marco empresarial, se desarrollan estrategias de gestión de recursos
humanos que intentan integrar a cada trabajador en la empresa, para que sientan
que los problemas y objetivos de ésta son también suyos. Estas estrategias pueden
en realidad ser muy distintas. Por ejemplo, pueden intentar fomentar la implicación
con la empresa por la vía de dificultar la cooperación y la solidaridad entre los tra-
bajadores, lo que puede constituir una práctica antisindical e impedir el apoyo
social; o pueden pretender aumentar la implicación de los trabajadores con la
empresa por la vía de reconocer su contribución al logro de los objetivos: reparto
de beneficios y acciones para todos los trabajadores de forma justa.

Las pregunta que se realiza en este apartado es:

- ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas?

Apoyo social y calidad de liderazgo

Previsibilidad

Esta dimensión se refiere al hecho de que las personas necesitamos disponer de
la información adecuada, suficiente y a tiempo para adaptarnos a los cambios que
pueden afectar nuestra vida. En relación con el empleo, precisamos de toda la
información necesaria para hacer bien nuestro trabajo y también precisamos cono-
cer con antelación futuras reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas,
nuevos métodos y asuntos parecidos. La baja previsibilidad supone una situación
de riesgo para la salud.

El problema suele situarse en la política de formación y sistema de comunica-
ción de la empresa.

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de los cambios
que pueden afectar tu futuro?

- ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu trabajo?

Claridad de rol

Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de trabajo: definición
de las tareas a realizar, de los objetivos y del margen de autonomía. La falta de cla-
ridad de rol supone una situación de riesgo para la salud.

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Sabes exactamente que margen de autonomía tienes en tu trabajo?

- ¿Sabes exactamente que tareas son de tu responsabilidad?

Calidad de liderazgo

El papel de la dirección y la importancia de la calidad de dirección para asegu-
rar la salud y el bienestar de los trabajadores es crucial. Los mandos han de tener
habilidades suficientes para gestionar equipos humanos de forma saludable y efi-
caz: asignar correctamente el trabajo, planificarlo con coherencia, resolver adecua-
damente los conflictos, comunicarse bien con trabajadores y trabajadoras. Una baja
calidad de liderazgo supone una situación de riesgo para la salud. 

El lugar que ocupan el bienestar de los trabajadores y trabajadoras y su des-
arrollo profesional en la política empresarial de gestión de personal y la capacita-
ción de los mandos para conseguirlo son la base del problema. 

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien en el trabajo?

- ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y
trabajadoras?



Apoyo social

El apoyo social trata sobre el hecho de recibir el tipo de ayuda que se necesita
para realizar la tarea y se refiere tanto a los compañeros y compañeras de trabajo
como a los y las superiores. La falta o la pobreza de apoyo social es una de las
dimensiones fundamentales en relación con los riesgos psicosociales. La falta o
pobreza de apoyo social supone una situación de riesgo par la salud.

Las estrategias empresariales de organización del trabajo imponen condiciones
de trabajo diferentes y desiguales en una misma empresa y establecen la competi-
tividad individual como forma de relación entre la población trabajadora. Ello impi-
de la ayuda y el apoyo entre compañeros y unas relaciones sociales saludables, que
es la única recompensa (junto con el salario) que tienen una gran proporción de tra-
bajadores: aquellos y aquellas que hacemos trabajos de ejecución, sin contenido.
La política empresarial de gestión de personal es el origen de la falta de apoyo de
superiores.

Las preguntas que se realizan en este apartado son:

- ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros y compañeras?

- ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior?

Posibilidades de relación social

Podemos asegurar que la necesidad de relacionarnos socialmente constituye
otra de las características esenciales de la naturaleza humana, ya que somos,
sobretodo, seres creativos y sociales), por lo que no es saludable un trabajo que
impida o dificulte la sociabilidad. Las relaciones sociales en un lugar de trabajo pue-
den por un lado darse con los compradores, clientes y por otro con los compañe-
ros. El problema es trabajar de forma aislada, sin posibilidades de relación huma-
na o contacto con los y las compañeras de trabajo. Las pocas posibilidades de rela-
ción social suponen una situación de riesgo para la salud.

La falta de posibilidades de relación se vincula con el aislamiento físico (trabajar
solo, con demasiado ruido, con una disposición del puesto de trabajo que impide
la relación); con la atención que requiere la tarea; o con la existencia de normas dis-
ciplinarias que impiden hablar con los compañeros mientras se trabaja.

La pregunta que se realiza en este apartado es:

- ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros?

Sentimiento de grupo

Este factor está presente si existe una relación afectiva entre compañeros. Un
bajo sentimiento de grupo supone una situación de riesgo para la salud. 

La pregunta que se realiza en este apartado es:

- En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo?

Estima

Se refiere al respeto y reconocimiento, al apoyo adecuado y al trato justo. La
falta de estima en el trabajo supone una situación de riesgo para la salud. 

El lugar que ocupan el bienestar de los trabajadores y trabajadoras y su des-
arrollo profesional en la política empresarial de gestión de personal y la capacita-
ción de los mandos para conseguirlo son la base del problema.

En este apartado se pregunta a cerca de las siguientes cuestiones;

- Si mis superiores me dan el reconocimiento que merezco.

- Si en las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario

- Si en mi trabajo me tratan injustamente

- Si pienso en todo el trabajo y el esfuerzo que he realizado, el reconoci-
miento que recibo en mi trabajo me parece adecuado
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Inseguridad31

Esta dimensión va más allá de la inseguridad contractual para incluir la insegu-
ridad sobre otras condiciones de trabajo: cambios de jornada y horario de trabajo,
salario y forma de pago, movilidad funcional o de departamento contra la voluntad
de los trabajadores y trabajadoras. La alta inseguridad en el trabajo supone una
situación de riesgo para la salud. 

La inseguridad respecto al salario, tiene que ver con la estructura del salario y
concretamente con el salario variable y su ordenación. Respecto al horario, la posi-
bilidad de distribución irregular de jornada puede crear inseguridad. Respecto a las
tareas y departamentos la movilidad sin formación o por cambio de compañeros y
superiores puede tener que ver con la inseguridad. Las actuales estrategias empre-
sariales de organización del trabajo, apoyadas por la desregulación de las condicio-
nes de trabajo, pueden someter el día a día laboral a una total indefinición, incre-
mentando el margen de discrecionalidad de aquellos que tienen poder en la empre-
sa, es la flexibilidad precarizadora. 

Las preguntas que se realizan en este apartado son las siguientes:

En estos momentos estás preocupado/a por...

- por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te queda-
ras en paro?

- por si te cambian de tareas contra tu voluntad?

- Por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, que te
introduzcan el salario variable, que te paguen en especie, etc?

- Por si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de entrada
y salida) contra tu voluntad.

Doble presencia

Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose mayoritariamente, de la
gran parte, si no de todo, el trabajo doméstico y familiar. Ello implica una doble
carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. Pero además, el trabajo fami-
liar y doméstico implica exigencias que las mujeres deben asumir de forma simul-
tánea a las del trabajo remunerado cuya organización, puede no permitir su com-
patibilización, a pesar de disponer de herramientas y normativa para la conciliación
de la vida laboral y familiar. Una alta doble presencia supone una situación de ries-
go para la salud. 

Exigencias importantes en el ámbito doméstico familiar (ser la responsable prin-
cipal y ocuparse de la mayor parte de las tareas familiares y domésticas) junto con
inexistencia de cantidad de tiempo a disposición de la trabajadora y de margen de
autonomía sobre la ordenación del tiempo de trabajo implica graves problemas de
conciliación de las necesidades derivadas del ámbito doméstico-familiar con las del
ámbito laboral.

Las preguntas que se realizan en este apartado son las siguientes:

Los/las que viven no solos no responden a este primer apartado y pasan al
siguiente.

31 Según un informe realizado por la Secretaría de Empleo de la USMR-CC.OO en junio de 2006 sobre
la temporalidad en la Comunidad de Madrid, las diferencias y crecimiento de la temporalidad tam-
bién se hacen patente  entre las personas asalariadas del sector público y privado, la tasa de tem-
poralidad en el sector privado es de 30,1%, mientras que la del sector público es de 21,7%. En
2001, la temporalidad del sector privado estaba en el 23,6% y la del sector público en el 11%, y el
aumento por tanto, ha sido de cerca de 7 puntos en el sector privado y se ha producido casi en su
totalidad en los dos últimos años, mientras que el aumento en el sector público ha sido de once
puntos, y aunque se ha producido de manera gradual  el mayor crecimiento también ha sido en los
dos últimos años.
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1.- ¿Qué parte del trabajo doméstico y familiar haces tú?

- Soy el/la principal responsable y hago las mayor parte de las tareas
familiares y domésticas.

- Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésti-
cas.

- Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domés-
ticas.

- Solo hago tareas muy puntuales.

- No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

2. - Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se que-
dan sin hacer?

- Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas y
familiares?

- Hay momentos en los momentos en los que necesitaría estar en la
empresa y en casa a la vez?

9.4. Dimensiones de salud estrés y satisfacción
medidas por el Istas 21 en su versión media

Satisfacción con el trabajo

La satisfacción con el trabajo es una medida general para la calidad del medio
ambiente laboral, que se ha empleado en cientos de investigaciones. La baja satis-
facción en el trabajo se relaciona con casi todo lo que no se puede imaginar: estrés,
estar quemado, ausencias, falta de crecimiento personal, mala salud, consumo de
medicinas, mala productividad, etc. Sin embargo hay que recordar que el concep-
to de (in)satisfacción en el trabajo, no es un concepto bien definido y que está en
función de las expectativas. Se puede decir que la (in)satisfacción en el trabajo es
un tipo de indicador que es importante observar pero que no da ninguna respues-
ta en sí mismo; para poder concluir habría que observar también las expectativas
entre otros factores.

Las preguntas para esta dimensión son:

En relación a tu trabajo:

- ¿Estás satisfecho/a con tus perspectivas laborales?

- ¿Estás satisfecho/a con las condiciones ambientales de trabajo?
(ruido, espacio, ventilación, temperatura, iluminación...)

- ¿Estás satisfecho/a con el grado en el que se emplean tus capacida-
des?

- ¿Estás satisfecho/a con tu trabajo, tomándolo todo en consideración?

Salud general

En general se ha considerado la percepción de la salud como menos "científica"
y de menor validez que la valoración del estado de salud realizada por un médico.
Sin embargo, durante las últimas décadas han aparecido una larga serie de publi-
caciones sobre la salud percibida, que han cambiado de forma radical esta opinión.
Lo que se ha demostrado es que la percepción de la salud es un indicador muy fia-
ble de mortalidad y morbilidad, utilización de servicios de salud, jubilación antici-
pada, desempleo, ausencia por enfermedad y un largo etcétera. Así, la percepción
del estado de salud es un excelente indicador, fácil de obtener y de interpretar.

El buen estado de salud general se relaciona con sentimiento de grupo, calidad
de liderazgo, apoyo social y previsiblidad. Al contrario hay muy poca o ninguna
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relación entre la percepción del estado de salud y las exigencias cuantitativas, cog-
nitivas y sensoriales.

Las preguntas para esta dimensión son:

En general dirías que tu salud es: excelente/muy buena/buena/regular/mala

Por favor, di si te parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases:

- Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras personas

- Estoy tan sano/a como cualquiera

- Creo que mi salud va a empeorar

- Mi salud es excelente

Salud mental

La salud mental es uno de los aspectos más importantes de la salud de una per-
sona, y para la mayoría de la gente es en sí un pilar central de la calidad de vida.
Además una mala salud mental puede ser el origen de una serie de consecuencias
negativas para la salud, desde el uso o abuso de productos medicinales hasta el sui-
cidio, y por supuesto, puede complicar, agravar e incluso ser el origen inmediato de
enfermedades físicas. En el lugar de trabajo, la mala salud mental puede manifes-
tarse como muchas ausencias, malas relaciones con compañeros y clientes, etc.

Una buena salud mental está relacionada principalmente con sentimiento de
grupo, calidad de liderazgo, previsibilidad, apoyo social y sentido del trabajo. Ade-
más, se ha mostrado que la gente que está obligada a esconder sus sentimientos
en su trabajo, tiene peores indicadores de salud mental, mientras que no se han
observado relaciones de la salud mental con las exigencias cognitivas o sensoria-
les.

Las preguntas para esta dimensión son:

Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido durante las últi-
mas cuatro semanas.

- ¿Has estado muy nervioso/a?

- ¿Te has sentido tan bajo/a de moral que nada podía animarte?

- ¿Te has sentido calmado/a y tranquilo/a?

- ¿Te has sentido desanimado y triste?

- ¿Te has sentido feliz?

Vitalidad

La vitalidad significa el extremo "bueno" de una dimensión que va desde exte-
nuación y fatiga hasta vitalidad y energía. El concepto de vitalidad se encuentra muy
cerca de la "alegría de vivir" y como tal se debe considerar como un bien en sí
mismo. La vitalidad ha demostrado tener una alta correlación con el hecho de sen-
tirse quemado (burnout).

La alta vitalidad se relaciona fundamentalmente con sentimiento de grupo, cali-
dad de dirección, previsibilidad y sentido del trabajo. Aparte se observa que las per-
sonas obligadas a esconder emociones en el trabajo tienen una vitalidad especial-
mente baja.

Las preguntas para esta dimensión son:

Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido durante las últi-
mas cuatro semanas.

- ¿Te has sentido lleno de vitalidad?

- ¿Has tenido mucha energía?

- ¿Te has sentido agotado/a?

- ¿Te has sentido cansado/a?



Síntomas conductuales de estrés

Esta escala se ocupa de distintas formas de conducta que muchas veces se rela-
cionan con el estrés. Los síntomas conductuales de estrés se relacionan especial-
mente con los conflictos de rol y con las exigencias de tener que esconder los sen-
timientos en el trabajo.

Esta escala contiene las siguientes preguntas:

Durante las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia has tenido los
siguientes problemas?

- No he tenido ánimos para estar con gente.

- No he podido dormir bien.

- He estado irritable.

- Me he sentido agobiado/a.

Síntomas somáticos de estrés

Todo el mundo ha experimentado que el estrés tiene consecuencias físicas
(somáticas). Por ejemplo: boca seca, tendencia a sudar, "puntos rojos" en el cuello,
carne de gallina, dolor de estómago, tensiones musculares, voz vibrante, palpita-
ción de corazón y pulso acelerado. Todos estos síntomas se pueden explicar por las
alteraciones fisiológicas que ocurren en el organismo al movilizar energía para
"luchar o huir". En una relación laboral normal estas modificaciones fisiológicas no
son adecuadas, ya que no suele haber necesidad de luchar o huir en el sentido lite-
ral (y, por lo tanto no es necesario enviar más energía a los músculos, por ejem-
plo). Y estos mecanismos fisiológicos, mantenidos por espacios de tiempo sufi-
cientemente prolongados o de gran intensidad contribuyen a incrementar el riesgo
de enfermedades coronarias, pues aumentan la tensión arterial, reducen el tiempo
de coagulación de la sangre e incrementan su contenido en grasas. Dichas modifi-
caciones fisiológicas no hacen falta para un trabajo sentado o de pie, pero el estrés
las causa.

En ciertas situaciones el estrés puede ser funcional (por ejemplo en situaciones
de competición deportiva u otras situaciones en las cuales hay que realizar una
prestación extraordinaria), pero el estrés de larga duración (crónico) normalmente
se considera dañino, ya que afecta negativamente a la salud del individuo.

Los síntomas somáticos de estrés se relacionan especialmente con la mala cali-
dad de liderazgo, tener que esconder emociones, y con la inexistencia de senti-
miento de grupo.

Las preguntas planteadas en este apartado son las siguientes:

Durante las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia has tenido los
siguientes problemas?

- Has sentido opresión o dolor en pecho

- Te ha faltado el aire

- Has sentido tensión en los músculos

- Has tenido dolor de cabeza

Síntomas cognitivos de estrés

Con frecuencia se presenta el estrés únicamente como síntomas experimenta-
les de índole emocional (nerviosismo, irritabilidad, angustia, enfado, etc.). Sin
embargo, la mayoría de las personas también experimentarán consecuencias para
una serie de procesos cognitivos (de pensamiento). Tales consecuencias pueden
ser muy graves y a veces catastróficas dentro y fuera del trabajo asalariado: nos
referimos especialmente al riesgo de accidentes de tráfico (cuando afectan a con-
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ductores de autobuses y trenes), decisiones fatales en relación con trabajos de vigi-
lancia (centrales nucleares, tráfico aéreo...) o decisiones de directivos erróneas
tomadas en situaciones de tensión, por ejemplo.

Los síntomas cognitivos de estrés se relacionan especialmente con la ausencia
de sentimientos de grupo, tener que esconder las emociones, la falta de definición
de rol y falta de sentido del trabajo. 

Aquí se incluyen las siguientes preguntas:

Durante las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia has tenido los
siguientes problemas?

- Has tenido problemas para concentrarte.

- Te ha costado tomar decisiones.

- Has tenido dificultades para acordarte de las cosas.

- Has tenido dificultades para pensar de forma clara.

Metodología

Para calibrar la magnitud de la exposición al riesgo laboral de las dimensiones
psicosociales, se aportan los valores medianos de cada una de ellas, comparándo-
los con los considerados por la metodología Istas 21 como de referencia. De esta
manera la mediana de cada factor psicosocial se puede interpretar desde la pun-
tuación ideal de la dimensión y desde la población de referencia. A este respecto,
mencionamos que los valores obtenidos de referencia vienen de la encuesta reali-
zada a la población ocupada de Navarra con una estructura de empleo muy simi-
lar a la del conjunto de la población española. Hasta la fecha los datos obtenidos
en esa encuesta suponen la referencia comparativa con el resto de poblaciones a
estudiar, como es el caso de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. 

La metodología utilizada nos permite determinar la exposición a los factores de
riesgo psicosocial. Se trata de comparar las puntuaciones estandarizadas del 0 al
100 obtenidas en el estudio con las puntuaciones de la población de referencia. Las
dimensiones psicosociales se dividen en positivas (aquellas para las que la situa-
ción más favorable para la salud se da en puntuaciones altas: cuanto más cerca de
100 mejor) y negativas (aquellas para las que la situación más favorable para la
salud se da en puntuaciones bajas: cuanto más cerca de 0 mejor). 

Además se presenta la prevalencia de la exposición, es decir la proporción de
trabajadores incluidos en cada nivel de exposición (verde, amarillo o rojo) de refe-
rencia, así como la información para identificar las exposiciones problemáticas, cla-
sificándose éstas en tres grupos según porcentaje de trabajadores expuestos: 

1.- Principales exposiciones problemáticas: factores de riesgo psicosocial para
los que el porcentaje de trabajadores expuesto a la situación más desfavorable para
la salud (rojo) es mayor o igual al 50% . 

2.- Otras exposiciones problemáticas: factores de riesgo psicosocial para los que
el porcentaje de trabajadores expuesto a la situación más desfavorable para la salud
(rojo)  es entre el 49 y el 33%. 

3.- Exposiciones favorables: factores de riesgo para los que el porcentaje de tra-
bajadores expuesto a la situación más favorable (verde) es mayor al 33%.
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10. METODOLOGÍA DE RECOGIDA 
DE INFORMACIÓN

10.1. Variables muestrales. Conceptos utilizados
El universo contemplado para la realización de las encuestas ha sido el com-

puesto por el conjunto trabajadores por cuenta ajena (asalariados) de la adminis-
tración pública, que realicen su actividad laboral dentro del ámbito geográfico de
la Comunidad de Madrid. Para la realización de esta encuesta, se han estratificado
la muestra atendiendo a las siguientes variables:

• Variable 1. Actividad:

- Educación Pública

- Sanidad Pública

- Resto de Administración

• Variable 2. Grupos Ocupacionales

- Educación Pública

• Personal docente

• Personal no docente

- Sanidad Pública

• Personal sanitario

• Personal no sanitario

- Resto de Administración32

• Dirección y Técnicos Superiores

• Técnicos de Apoyo

• Administrativos

• Oficiales, ayudantes y no cualificados

• Variable 3. Zonas Geográficas33

- Unión comarcal Henares

- Unión comarcal Norte

- Unión comarcal Sureste

- Unión comarcal Arganda

- Unión comarcal Noroeste

- Unión comarcal Sur

- Unión comarcal Oeste

- Madrid Capital

32 Para la categorización de grupos ocupacionales para el resto de la administración, se ha tomado
como base la Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-94.

33 Para la distribución geográfica de la muestra se ha tomado la estructura territorial de la Unión Sin-
dical Madrid Región USMR-CCOO.



Dadas las variables muestrales arriba indicadas, y a efectos de operacionaliza-
ción de conceptos, a continuación definimos los diferentes grupos ocupacionales a
los que se ha dirigido la encuesta:

• SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA

� Personal Docente: Todos aquellos profesionales de la educación que
impartan algún tipo de enseñanza reglada en Colegios Públicos, Institu-
tos, Universidades, Escuelas Técnicas, etc.; sea cual sea su relación labo-
ral con la administración, es decir: catedráticos, profesores adjuntos, pro-
fesores titulares, contratados para suplencias, etc.

� Personal no Docente: Todos aquellos empleados de la administración en
Centros Educativos, que NO impartan enseñanzas regladas: monitores
de actividades extraescolares o talleres, personal de administración,
bedeles, personal de mantenimiento, personal de limpieza, etc., siempre
y cuando su relación sea directa con la administración, y no pertenezcan
a otras empresas o contratas.

• SECTOR SANIDAD PÚBLICA

� Personal Sanitario: Todos aquellos empleados de la sanidad pública que
realicen actividades directamente relacionadas con la salud y la asistencia
a enfermos, incluidos aquellos que tengan un carácter meramente auxi-
liar o complementario. Por lo tanto, comprenden desde aquellos puestos
que requieren del más alto grado de especialización y conocimientos téc-
nicos y mayor grado de responsabilidad y autonomía, hasta aquellos de
carácter auxiliar para las que sólo se exige una cualificación profesional
elemental o inferior. En esta categoría también se incluyen las personas
que combinan labores de atención o asistencia sanitaria con las de direc-
ción o gestión.

Ejemplo de profesionales: Médicos, enfermeros, farmacéuticos, físicos,
químicos, biólogos, psicólogos, matronas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, ayudantes sanitarios, auxiliares de clínica, auxiliares sani-
tarios, técnicos sanitarios, etc.

� Personal no Sanitario: Todos aquellos empleados de la sanidad pública
que NO realicen actividades directamente relacionadas con la salud y la
asistencia a enfermos. Entre el tipo de profesionales que se ubican en
esta categoría encontramos desde los puestos de dirección, gestión y
administración de centros de salud, hasta las actividades relacionadas
con aquellos servicios que demanda el normal funcionamiento de los
centros. En esta categoría se excluyen a las personas que combinan labo-
res de atención o asistencia sanitaria con las de dirección o gestión.

Ejemplo de profesionales: Personal con titulaciones sanitarias dedicado
exclusivamente a la dirección y gestión, asistentes sociales, cocineros,
jefes de taller, delineantes, albañiles, celadores, pinches, lavanderas, lim-
piadores, bibliotecarios, bedeles, administrativos, jefes de servicio, direc-
ción administrativa, auxiliares administrativos, etc.

• RESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

� Personal de dirección y técnicos superiores: Todos aquellos empleados
del resto de la administración dedicados a la dirección o gerencia, así
como los técnicos y profesionales científicos e intelectuales asociados a
titulaciones universitarias bien sean diplomados, licenciados o doctora-
dos. 
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Ejemplo de profesionales: Jefes de sección, directores de departamentos,
arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, etc.

� Técnicos de apoyo: Todos aquellos empleados dedicados a tareas de
apoyo a técnicos y profesionales científicos e intelectuales, normalmente
asociados a titulaciones de formación profesional o ciclos formativos. 

Ejemplo de profesionales: Delineantes, programadores, operadores de
imagen y sonido, tasadores, profesionales de apoyo a la gestión admi-
nistrativa, etc.

� Empleados Administrativos: Todos aquellos empleados dedicados a la
prestación de servicios administrativos del centro público.

Ejemplo de profesionales: Auxiliares administrativos, agentes de encues-
tas, grabadores de datos, empleados de trato directo con el público,
taquilleros, empleados de ventanilla, etc.

� Oficiales, ayudantes y trabajadores no cualificados: Todos aquellos
empleados dedicados a los servicios de restauración, personales, protec-
ción y vendedores de comercio, así como trabajadores cualificados de la
construcción, la industria o la minería, operadores de maquinaria y tra-
bajadores no cualificados.

Ejemplo de profesionales: Cocineros, camareros, encargados de obra,
capataces de obra, albañiles, jefes de taller, operadores de máquinas-
herramienta, lavanderos, planchadores, conserjes, peones, etc.

10.2. Identificación del universo
Varias son las fuentes que se han consultado para cuantificar el volumen de per-

sonas que componen el universo al que se dirige la presente encuesta. Sin embar-
go, no todas tienen desagregados los datos según las necesidades que se marca-
ron para estratificar la muestra. A continuación presentamos cada una de ellas

10.2.1. Según diversas fuentes

• Encuesta de Población Activa (EPA)

Para el primer trimestre de 2006, esta fuente cuantifica el universo en
457.800 los asalariados del sector público que trabajan en la Comunidad de
Madrid. Mediante la EPA únicamente podemos obtener el dato global del
universo, ya que el INE no ofrece datos desagregados a los sectores, ocupa-
ciones y distribución geográfica que exige el diseño de la muestra.

• Área de Régimen Jurídico y Registro de Personal de la Comunidad de
Madrid

Éste área ha aportado datos al equipo investigador de los asalariados que
trabajan para la administración pública de la Comunidad de Madrid, tanto de
educación, como de sanidad y del resto de administración. Sin embargo, la
información no venía desagregada por ocupaciones para el resto de la admi-
nistración, y en ningún caso por zonas geográficas. Los datos más intere-
santes para el presente estudio que ha facilitado esta institución se refiere al
volumen de asalariados en instituciones sanitarias, cuantificándolo en un
total de 60.706 a 1 de Julio de 2005, de los cuales 13.200 pertenece al per-
sonal no sanitario y 47.506 se corresponden con el personal sanitario.

• Unión Sindical Madrid Región (USMR-CCOO)

La Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras, a través de sus
federaciones tiene a su disposición datos que cuantifican el número de asa-
lariados de la administración pública, que en ningún caso vienen desagrega-
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dos por zonas geográficas. A este respecto, los datos más interesantes son
los referidos a la educación pública, que en octubre de 2005 se cuantifica-
ban en 78.497 los asalariados de este sector, 62.832 son docentes y 15.665
pertenecen al personal no docente.

• Censo de Población y Viviendas 2001

Cada diez años, el Instituto Nacional de Estadística elabora un censo con la
finalidad de tener una estadísticas referidas al conjunto de la población espa-
ñola. Esta fuente ofrece datos de ocupados desagregados por Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE) a 3 dígitos, Clasificación Nacio-
nal de Ocupaciones a 3 dígitos y municipio de trabajo. Dado su nivel de des-
agregación, el equipo técnico decidió utilizar esta fuente como marco para
desarrollar la estratificación de la muestra. El universo se cuantifica a través
del CNAE 80 Educación con un total de 132.654 personas, el CNAE 851
Actividades Sanitarias que cuenta con 99.647, y el CNAE 75 Administra-
ción Pública con 208.850, obteniendo un total del universo de la encuesta
de 441.151.

10.2.2. Fuente utilizada para el diseño de la muestra

Se ha planteado un diseño de la muestra representativa para el conjunto de
los empleados públicos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, pro-
babilística y polietápica y con elección aleatoria de diferentes unidades en las suce-
sivas etapas. El hecho de realizar una muestra en varias etapas viene marcado por
dos razones:

� Para tener muestras estadísticamente representativas de los siguientes colec-
tivos:

o Asalariados en la Educación Pública

• Personal Docente

• Personal No Docente

o Asalariados de la Sanidad Pública

• Personal Sanitario

• Personal No Sanitario

o Asalariados del resto de la administración pública

� Para dispersar la muestra geográficamente y así garantizar un diseño mues-
tral acorde con la realidad geográfica del universo

La primera de las razones se determinó mediante una afijación disproporcional
(es decir, la aplicación de una cantidad que garantice un margen de error acepta-
ble) para cada uno de los colectivos, y así obtener resultados estadísticamente sig-
nificativos. Para la segunda razón (distribución territorial) se hace necesario tener
datos estadísticos del universo objeto de estudio, desagregados por municipios. A
tal efecto se establece una dispersión proporcional de la muestra según las distin-
tas uniones comarcales que componen la organización territorial de la USMR-
CCOO.

Como ya se ha mencionado, la única fuente disponible que proporciona datos
desagregados a nivel municipal es el Censo de Población y Viviendas (año 2001).
Esta fuente permite tener información de los trabajadores según municipio de tra-
bajo y Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) a una desagrega-
ción de 3 dígitos, lo cual permite la selección de los sectores objeto de estudio. De
esta manera, se han recogido datos de los asalariados según municipio de traba-
jo de los CNAE´s de Educación (CNAE 80), Actividades Sanitarias (CNAE 85.1) y
Administración Pública (CNAE 75). A continuación se detallan las actividades, tal
y como aparecen en la CNAE-93, de cada uno de estos sectores:
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CNEA 80 Educación

801 Enseñanza primaria

80101 Enseñanza infantil

80102 Enseñanza primaria

802 Enseñanza secundaria

8021 Enseñanza secundaria de formación general

8022 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

80221 Enseñanza secundaria de formación profesional específica

80222 Otra enseñanza secundaria de formación técnica y profesio-
nal

803 Enseñanza superior

80301 Enseñanza superior no universitaria

80302 Enseñanza superior universitaria

80303 Enseñanza superior de especialización y postgrado

804 Formación permanente y otras actividades de enseñanza

8041 Enseñanza de las escuelas de conducción y pilotaje

80411 Escuelas de conducción de vehículos automóviles

80412 Escuelas de pilotaje

8042 Enseñanza para adultos y otro tipo de enseñanza

80421 Formación para adultos y formación profesional continua

80422 Academias

80423 Otras enseñanzas

CNEA 85.1 Actividades Sanitarias

8511 Actividades hospitalarias

8512 Actividades médicas

8513 Actividades odontológicas

8514 Otras actividades sanitarias

85141 Actividades sanitarias de profesionales independientes (excepto
médicos)

85142 Actividades de servicio de ambulancia

85143 Laboratorios de análisis clínicos de anatomía patológica y simila-
res

85144 Otras actividades sanitarias

CNEA 75 Administración pública y seguridad social

(no incluye ni la Educación Pública, ni la Sanidad Pública)

751 Administración Pública

7511 Actividades generales de la Administración Pública

75111 Actividades generales de la Administración Central

75112 Actividades generales de la Administración Autonómica

75113 Actividades generales de la Administración Local

7512 Regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales y
otros servicios sociales, excepto seguridad social obligatoria

7513 Regulación de la actividad económica
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7514 Otras actividades auxiliares de servicios para la Administración
Pública en general

752 Prestación Pública de servicios a la comunidad en general

7521 Asuntos exteriores

7523 Justicia

7524 Orden público y seguridad

7525 Actividades de protección civil

753 Seguridad social obligatoria

Junto a ello, hay que comentar que el CNAE 80 incluye tanto la educación públi-
ca como la privada, al igual que el CNAE 85.1 que incluye tanto la sanidad pública
como la privada. Por su parte, el CNAE 75 incluyen las actividades de las adminis-
traciones públicas a excepción de la educación y la sanidad. Si bien es cierto que
en las actividades de educación y sanidad se incluye la parte privada, no es menos
cierto que su desagregación por municipio permite obtener una distribución por-
centual que servirá de aplicación para dispersar la muestra territorialmente. La
siguiente tabla muestra la cuantificación del universo a través del Censo 2001.

Asalariados según municipio de trabajo en la Comunidad de Madrid por CNAE

CNAE 80 CNAE 85.1 CNAE 75 TOTAL

TOTAL 132.654 99.647 208.850 441.151

Municipios con menos de 20.000 hab 9.157 4.277 14.004 27.438

Municipios con 20.000 y más hab 123.497 95.370 199.114 417.981

Unión Henares 9.046 4.156 9.829 23.031
- Alcalá de Henares 5.068 2.661 4.294 12.023
- Coslada 1.613 757 1184 3554
- San Fernando de Henares 690 220 726 1636
- Torrejón de Ardoz 1.675 518 3625 5818

Norte Alcobendas 5.918 1.911 4.588 12.417
- Alcobendas 2.585 860 2276 5721
- Colmenar Viejo 802 256 863 1921
- San Sebastián de los Reyes 1.270 433 1021 2724
- Tres Cantos 1.261 362 428 2051

Sureste Aranjuez 1.596 559 2578 4733
- Aranjuez 966 369 1420 2755
- Valdemoro 630 190 1158 1978

Arganda 1.561 450 1540 3551
- Arganda del Rey 640 298 960 1898
- Rivas-Vaciamadrid 921 152 580 1653

Noroeste C. Villalba 7.960 2.626 5.372 15.958
- Boadilla del Monte 1.120 365 368 1853
- Collado Villalba 1.268 315 893 2476
- Galapagar 408 90 307 805
- Majadahonda 1.224 909 1186 3319
- Pozuelo de Alarcón 2.417 445 1425 4287
- Rozas de Madrid (Las) 1.523 502 1193 3218

Sur Getafe 12.497 6.882 9.419 28.798
- Fuenlabrada 3.575 903 2005 6483
- Getafe 3.503 2.693 3.147 9.343
- Leganés 3.480 2.729 2.821 9.030
- Parla 1.381 358 958 2697
- Pinto 558 199 488 1245

Oeste Móstoles 7.307 4.605 6.693 18.605
- Alcorcón 2.501 1.933 2.037 6.471
- Móstoles 3.842 2.493 2.612 8.947
- Villaviciosa de Odón 964 179 2044 3187

Madrid 77.612 74.181 159.095 310.888



La anterior tabla cuantifica el universo en 441.151 asalariados que trabajan en
municipio de la Comunidad de Madrid de los CNAE´s 80, 851 y 75. Para contras-
tar la calidad de esta fuente se toma como referencia el único dato que ofrece la
Encuesta de Población Activa que es el total de asalariados del sector público de
las personas residentes en la Comunidad de Madrid, cuyo dato asciende para el
año 2001 a 414.200 asalariados de la administración pública. Como se aprecia, en
la comparación de los dos datos, del Censo y de la EPA, la diferencia es relativa-
mente poca, de 26.951 asalariados a favor del Censo. Diferencia congruente
teniendo en cuenta que en el universo del censo se incluyen a la educación y a la
sanidad privada.

Por lo tanto, entendemos que el Censo de población y Viviendas de 2001 es
una fuente válida para poder establecer el diseño de la muestra, dado que se
parte de su desagregación municipal, e incluso ocupacional a través de la Clasifica-
ción Nacional de Ocupaciones (CNO-94) que será de utilidad para la estratificación
del Resto de la Administración.

En cualquier caso, ha de entenderse como el dato total de asalariados del sec-
tor público de la Comunidad de Madrid más actualizado lo obtenemos en la
Encuesta de Población Activa (EPA) que para el Tercer Trimestre de 2005 lo
cuantifican en 471.400 empleados, que desarrollan su actividad laboral en cual-
quiera de estas entidades: Administración Central, Seguridad Social, Comunidad
Autónoma, Administración Local y en Empresas e Instituciones Públicas.

10.3. Distribución muestral

10.3.1. Muestra teórica diseñada

Como ya se ha indicado, se plantea una muestra representativa de los emplea-
dos públicos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, mediante un
muestreo estratificado y polietápico, y selección aleatoria en las diferentes unida-
des en las sucesivas etapas del muestreo. Asimismo, la estratificación propuesta
garantiza la existencia de varias sub-muestras con representatividad estadística.
A continuación enumeramos las diferentes sub-muestras requeridas que permita
un análisis de datos de cada una de ellas.

• Total de Asalariados de la Administración Pública

• Asalariados de la Educación Pública

o Personal Docente de la Educación Pública

o Personal No Docente de la Educación Pública

• Asalariados de la Sanidad Pública

o Personal Sanitario de la Sanidad Pública

o Personal No Sanitario de la Sanidad Pública

• Asalariados del Resto de la Administración Pública

El tamaño de la muestra ha sido de 2.710 asalariados de la administración
pública que trabajen en la geografía de la Comunidad de Madrid. Para garantizar
las diferentes representaciones estadísticas de cada una de las submuestras se ha
realizado las siguientes etapas de estratificación:

ETAPA 1. Afijación disporporcional según actividad 

Para obtener muestras representativas para cada una de las actividades plan-
teadas (educación, sanidad y resto de la administración), de tal forma que se
obtengan márgenes de error que posibiliten un análisis de resultados estadística-
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mente significativos, se distribuye de forma disproporcional. De esta manera, se ha
asignado un tamaño de muestra que permita obtener datos fiables para cada una
de las tres actividades:

Muestra y margen de error según actividades

Actividad Muestra Margen de Error

Educación 800 + 3,4%

Sanidad 800 + 3,4%

Resto admón. 1.110 + 2,9

TOTAL 2.710 + 1,9

Esta distribución muestral permite analizar por separado cada una de las tres
actividades, pero no a nivel general de la administración, ya que no se ha estratifi-
cado según la proporcionalidad del universo. Lógicamente, para el posterior aná-
lisis del conjunto de la administración, se recuperará la estricta proporcionalidad
de las ramas de actividad. Para ello, se aplicará un factor de ponderación en la
matriz de datos resultante.

ETAPA 2. Afijación según grandes grupos ocupacionales

Una vez distribuida la muestra por ramas de actividad de la administración
pública, se procede a distribuir cada una de las sub-muestras en diferentes tipos de
ocupaciones:

Etapa 2.1. Afijación disproporcional: Educación y Sanidad

Las muestras de educación y sanidad exigen también de un análisis de resulta-
dos que permita diferenciar entre dos grandes grupos ocupacionales. De esta
manera, la muestra se distribuye disproporcionalmente asignando un tamaño que
permita obtener resultados estadísticamente significativos para cada una de las
categorías ocupacionales definidas.

Para Educación

Grupos ocupacionales Muestra Margen de Error

Educación 800 + 3,4%

Personal docente 400 + 4,9%

Personal no docente 400 + 4,8%

Para Sanidad

Grupos ocupacionales Muestra Margen de Error

Sanidad 800 + 3,4%

Personal sanitario 400 + 4,9%

Personal no sanitario 400 + 4,9%

Al igual que en la distribución anterior, esta distribución muestral permite anali-
zar por separado uno de los grupos ocupacionales, pero no a nivel general de cada
sector, ya que no se ha estratificado según la proporcionalidad del universo. Lógi-
camente, para el posterior análisis del conjunto de la administración, se recupe-
raría la estricta proporcionalidad de las ramas de actividad. Para ello, se aplicará
un factor de ponderación en la matriz de datos resultante.
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Etapa 2.2. Afijación proporcional: Resto de Administración

Una vez distribuida la muestra por ocupaciones para los sectores de sanidad y
educación, nos quedaría distribuir la muestra del Resto de la Administración pro-
porcionalmente a su distribución porcentual por ocupaciones según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO-94).

Para ello, primeramente hemos agrupado las nueve ocupaciones de la CNO,
para así poder obtener una distribución de la muestra por ocupaciones más o
menos homogénea. Para ello, hemos consultado los datos del Censo 2001, ya que
aportan datos del CNAE 75 por ocupaciones CNO. La siguiente tabla muestra los
datos consultados:

Asalariados del CNAE 75 Administración Pública y Seguridad Social que trabajan en la
Comunidad de Madrid según CNO a 1 dígito. Censo de Población 2001

Código Valores %
CNO-94 Nombre de la Ocupación Absolutos

TOTAL 208.850 100,0

1 Dirección 13.082 6,3

2 Técnicos y prof. científicos e intelectuales 39.672 19,0

3 Técnicos y prof. de apoyo 64.622 30,9

4 Empleados administrativos 51.120 24,5

5 Trab. servicios de restauración, personales,
protección y vendedores de los comercios 12.894 6,2

6 Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 1.617 0,8

7 Artesanos y trabajadores cualificados 8.087 3,9

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 4.518 2,2

9 Trabajadores no cualificados 13.238 6,3

Asalariados del CNAE 75 Administración Pública y Seguridad Social que trabajan en la
Comunidad de Madrid según agrupación de la CNO. Censo de Población 2001

Código Valores %
CNO-94 Nombre de la Ocupación Absolutos

TOTAL 208.850 100,0

1 y 2 Dirección y Técnicos Superiores 52.754 25,3

3 Técnicos de Apoyo 64.622 30,9

4 Administrativos 51.120 24,5

5, 6, 7, 8 y 9 Oficiales, ayudantes y no cualificados 40.354 19,3

Distribución Proporcional de la muestra correspondiente al Resto de administración según
agrupación de ocupaciones de la CNO.

Código Nombre de la Ocupación Cuotas Muestra
CNO-94

TOTAL 100,0 1.110

1 y 2 Dirección y Técnicos Superiores 25,3 279

3 Técnicos de Apoyo 30,9 344

4 Administrativos 24,5 271

5, 6, 7, 8 y 9 Oficiales, ayudantes y no cualificados 19,3 216

A partir de esta distribución de los datos, se ha decidido realizar una agrupación
de la CNO para obtener una división por ocupaciones de cuatro categorías, que son
homogéneas en cuanto a su universo. 

Una vez delimitadas las categorías ocupacionales en las que se va a repartir la
muestra, se procede a distribuir proporcionalmente las 1.110 unidades correspon-
dientes al resto de administración:
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El análisis de este sector no exige de factores de ponderación dado que la mues-
tra está diseñada para cumplir con la proporcionalidad del universo según ocupa-
ciones de los entrevistados.

ETAPA 3. Afijación proporcional según zonas geográficas

Una vez fijada la muestra por actividades y grupos ocupacionales, se plantea la
necesidad de dispersar la muestra proporcionalmente por el territorio de la Comu-
nidad de Madrid. Para ello se toma como referencia la división territorial de la
USMR-CCOO de uniones comarcales y el tamaño del hábitat de los municipios.
Para conocer los porcentajes a aplicar y así establecer cuotas de distribución de la
muestra, acudimos al Censo de Población de 2001. A continuación mostramos los
datos obtenidos de esta fuente.

Universo y su distribución porcentual según el Censo 2001

TOTAL Educación Sanidad Resto

VALORES ABSOLUTOS

Total 441.151 132.654 99.647 208.850

Menos de 20.000 Habitantes 23.170 9.157 4.277 9.736

20.000 y más habitantes 417.981 123.497 95.370 199.114

Por Uniones Comarcales

Henares 23.031 9.046 4.156 9.829

Norte 12.417 5.918 1.911 4.588

Sureste 4.733 1.596 559 2.578

Arganda 3.551 1.561 450 1.540

Noroeste 15.958 7.960 2.626 5.372

Sur 28.798 12.497 6.882 9.419

Oeste 18.605 7.307 4.605 6.693

Madrid Capital 310.888 77.612 74.181 159.095

PORCENTAJES

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Menos de 20.000 Habitantes 5,3 6,9 4,3 4,7

20.000 y más habitantes 94,7 93,1 95,7 95,3

Por Uniones Comarcales 100,0 100,0 100,0 100,0

Henares 5,5 7,3 4,4 4,9

Norte 3,0 4,8 2,0 2,3

Sureste 1,1 1,3 0,6 1,3

Arganda 0,8 1,3 0,5 0,8

Noroeste 3,8 6,4 2,8 2,7

Sur 6,9 10,1 7,2 4,7

Oeste 4,5 5,9 4,8 3,4

Madrid Capital 74,4 62,8 77,8 79,9

El Censo de Población 2001 proporciona estos datos desagregados por los
municipios con 20.000 y más habitantes, junto con el dato total de asalariados que
trabajan en municipios con menos de 20.000. Desde esta desagregación, se han
seguido los siguientes pasos para distribuir las muestras:

• Paso 1. Distribución proporcional según tamaño de hábitat

• Paso 2. Distribución proporcional por Uniones Comarcales teniendo en
cuenta los municipios con 20.000 y más habitantes.

• Paso 3. Distribución porcentual de la muestra asignada a los asalariados en
municipios con menos de 20.000 habitantes según la distribución propor-
cional de las uniones comarcales excluyendo el municipio de Madrid (queda
excluido al ser un municipio con 20.000 y más habitantes).
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Con este procedimiento garantizamos la dispersión geográfica de la muestra al
mismo tiempo que cumplimos con la proporcionalidad geográfica de la población
objeto de la encuesta.

Tras completar las etapas del muestreo presentamos el diseño final de las mues-
tras de educación, sanidad y resto de administración, junto al sumatorio de las tres
que será la muestra total de la encuesta.

Muestra Educación

% Universo % Universo Muestra Personal Personal
Reparto Reparto Total Docente No

municipios municipios Docente
20.000 y menos de

más 20.000
Total 100,0 -- 800 400 400

Menos de 20.000 Hab. 6,9 -- 56 28 28
20.000 y más Hab. 93,1 -- 744 372 372
Uniones Comarcales 100,0 100,0

Henares 7,3 19,7 64 32 32
Norte 4,8 12,9 44 22 22
Sureste 1,3 3,5 12 6 6
Arganda 1,3 3,4 12 6 6
Noroeste 6,4 17,3 58 29 29
Sur 10,1 27,2 92 46 46
Oeste 5,9 15,9 52 26 26
Madrid Capital 62,8 -- 466 233 233

Muestra Sanidad

% Universo % Universo Muestra Personal Personal
Reparto Reparto Total Sanitario No

municipios municipios Sanitario
20.000 y menos de

más 20.000
Total 100,0 -- 800 400 400
Menos de 20.000 Hab. 4,3 -- 42 21 21
20.000 y más Hab. 95,7 -- 758 379 379
Uniones Comarcales 100,0 100,0

Henares 4,4 19,6 42 21 21
Norte 2,0 9,0 20 10 10
Sureste 0,6 2,6 6 3 3
Arganda 0,5 2,1 6 3 3
Noroeste 2,8 12,4 26 13 13
Sur 7,2 32,5 66 33 33
Oeste 4,8 21,7 44 22 22
Madrid Capital 77,8 -- 590 295 295

Muestra Resto Administración

% Universo % Universo Muestra Dirección Técnicos Adminis- Oficiales,
Reparto Reparto Total y de trativos y no

municipios municipios Técnicos Apoyo cualificados
20.000 y menos de

más 20.000
Total 100,0 -- 1.110 279 344 271 216
Menos de 20.000 Hab. 4,7 -- 52 13 17 12 10
20.000 y más Hab. 95,3 -- 1.058 266 327 259 206
Uniones Comarcales 100,0 100,0

Henares 4,9 24,6 64 16 20 16 12
Norte 2,3 11,5 30 7 10 7 6
Sureste 1,3 6,4 17 4 5 4 4
Arganda 0,8 3,8 12 3 4 2 3
Noroeste 2,7 13,4 36 9 11 9 7
Sur 4,7 23,5 62 16 19 15 12
Oeste 3,4 16,7 45 11 14 11 9
Madrid Capital 79,9 -- 844 213 261 207 163
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10.3.2. Muestra realizada 

La distribución muestral teórica se componía de 2.710 trabajadores de la admi-
nistración pública, que finalmente se han cumplido con la realización de 2.710
entrevistas a empleados públicos en toda la Comunidad de Madrid colaboradoras
en la investigación. Junto a ello, el trabajo de campo se ha desarrollado en los
siguientes puntos de muestreo:

Muestra total de la encuesta

TOTAL EDUCACIÓN SANIDAD RESTO ADMÓN.

Total 2.710 800 800 1.110

Menos de 20.000 Hab. 150 56 42 52

20.000 y más Hab. 2.560 744 758 1.058

Uniones Comarcales

Henares 170 64 42 64

Norte 94 44 20 30

Sureste 35 12 6 17

Arganda 30 12 6 12

Noroeste 120 58 26 36

Sur 220 92 66 62

Oeste 141 52 44 45

Madrid Capital 1.900 466 590 844

•  Unión comarcal Henares

Municipios 20.000 y más hab.

� Alcalá de Henares

� San Fernando de Henares

� Torrejón de Ardoz

Municipio menos de 20.000

� Meco

•  Unión comarcal Norte

Municipios 20.000 y más hab.

� Alcobendas

� Tres Cantos

Municipio menos de 20.000

� Algete

•  Unión comarcal Sureste

Municipios 20.000 y más hab.

� Aranjuez

� Valdemoro

Municipio menos de 20.000

� Ciempozuelos

•  Unión comarcal Arganda

Municipios 20.000 y más hab.

� Arganda del Rey

� Rivas-Vaciamadrid

Municipio menos de 20.000

� Morata de Tajuña

•  Unión comarcal Noroeste
Municipios 20.000 y más hab.

� Galapagar
� Collado Villalba
� Pozuelo de Alarcón
� Rozas de Madrid (Las)
� Majadahonda

Municipio menos de 20.000
� Torrelodones

•  Unión comarcal Sur
Municipios 20.000 y más hab.

� Fuenlabrada
� Parla 
� Getafe
� Leganés
� Pinto

Municipio menos de 20.000
� Humanes de Madrid

•  Unión comarcal Oeste
Municipios 20.000 y más hab.
� Móstoles
� Villaviciosa de Odón
Municipio menos de 20.000
� Navalcarnero

•  Madrid
� Madrid
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A continuación se presenta la muestra realizada, para cada actividad según gru-
pos ocupacionales y puntos de muestreo:

Muestra Educación

TOTAL EDUCACIÓN NO DOCENTE DOCENTE

TOTAL 800 400 400
Menos de 20.000 habitantes 56 28 28
20.000 y más habitantes 744 372 372
Unión Henares 64 32 32

- Alcalá de Henares 36 18 18
- San Fernando de Henares 6 3 3
- Torrejón de Ardoz 12 6 6
- Meco (menos de 20.000) 10 5 5

Norte Alcobendas 44 22 22
- Alcobendas 24 12 12
- Tres Cantos 12 6 6
- Algete (menos de 20.000) 8 4 4

Sureste Aranjuez 12 6 6
- Aranjuez 6 3 3
- Valdemoro 4 2 2
- Ciempozuelos (menos de 20.000) 2 1 1

Arganda 12 6 6
- Arganda del Rey 4 2 2
- Rivas-Vaciamadrid 6 3 3
- Morata de Tajuña (menos de 20.000) 2 1 1

Noroeste C. Villalba 58 29 29
- Galapagar 4 2 2
- Collado Villalba 10 5 5
- Pozuelo de Alarcón 20 10 10
- Rozas de Madrid (Las) 14 7 7
- Torrelodones (menos de 20.000) 10 5 5

Sur Getafe 92 46 46
- Fuenlabrada 24 12 12
- Getafe 24 12 12
- Leganés 24 12 12
- Pinto 4 2 2
- Humanes de Madrid (menos de 20.000) 16 8 8

Oeste Móstoles 52 26 26
- Móstoles 36 18 18
- Villaviciosa de Odón 8 4 4
- Navalcarnero (menos de 20.000) 8 4 4

Madrid 466 233 233

Muestra Sanidad

TOTAL SANIDAD NO SANITARIO SANITARIO

TOTAL 800 400 400
Menos de 20.000 habitantes 42 21 21
20.000 y más habitantes 758 379 379
Unión Henares 42 21 21

- Alcalá de Henares 26 13 13
- San Fernando de Henares 2 1 1
- Torrejón de Ardoz 6 3 3
- Meco (menos de 20.000) 8 4 4

Norte Alcobendas 20 10 10
- Alcobendas 12 6 6
- Tres Cantos 4 2 2
- Algete (menos de 20.000) 4 2 2

Sureste Aranjuez 6 3 3
- Aranjuez 2 1 1
- Valdemoro 2 1 1
- Ciempozuelos (menos de 20.000) 2 1 1

Arganda 6 3 3
- Arganda del Rey 2 1 1
- Rivas-Vaciamadrid 2 1 1
- Morata de Tajuña (menos de 20.000) 2 1 1

Noroeste C. Villalba 26 13 13
- Galapagar 2 1 1
- Collado Villalba 4 2 2
- Pozuelo de Alarcón 6 3 3
- Rozas de Madrid (Las) 8 4 4
- Torrelodones (menos de 20.000) 6 3 3

Sur Getafe 66 33 33
- Fuenlabrada 8 4 4
- Getafe 22 11 11
- Leganés 22 11 11 
- Pinto 2 1 1
- Humanes de Madrid (menos de 20.000) 12 6 6

Oeste Móstoles 44 22 22
- Móstoles 34 17 17
- Villaviciosa de Odón 2 1 1
- Navalcarnero (menos de 20.000) 8 4 4

Madrid 590 295 295
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10.3.3. Equilibraje muestral 

Toda muestra disproporcional exige la realización del proceso de equilibraje
muestral. Lógicamente, en la ejecución del proceso de datos, se ha recuperado el
peso poblacional real, mediante el equilibraje muestral con los factores de ponde-
ración apropiados. Esta muestra permite realizar análisis estadísticos con varias
submuestras, de las cuales unas exigen ponderar los casos y otras no, tal y como
se presenta en esta tabla:

Resto de administración

TOTAL Direc. y Técnicos Adminis- Ofic.,
Técnicos de Apoyo trativos ayudantes

Superiores  y no 
cualificados

TOTAL 1.110 279 344 271 216
Menos de 20.000 habitantes 52 13 17 12 10
20.000 y más habitantes 1.058 266 327 259 206
Unión Henares 64 16 20 16 12

- Alcalá de Henares 25 6 8 6 5
- San Fernando de Henares 6 2 1 2 1
- Torrejón de Ardoz 21 5 7 5 4
- Meco (menos de 20.000) 12 3 4 3 2

Norte Alcobendas 30 7 10 7 6
- Alcobendas 21 5 7 5 4
- Tres Cantos 4 1 1 1 1
- Algete (menos de 20.000) 5 1 2 1 1

Sureste Aranjuez 17 4 5 4 4
- Aranjuez 8 2 2 2 2
- Valdemoro 5 1 2 1 1
- Ciempozuelos (menos de 20.000) 4 1 1 1 1

Arganda 12 3 4 2 3
- Arganda del Rey 5 1 2 1 1
- Rivas-Vaciamadrid 4 1 1 1 1
- Morata de Tajuña (menos de 20.000) 3 1 1 0 1

Noroeste C. Villalba 36 9 11 9 7
- Galapagar 4 1 1 1 1
- Collado Villalba 7 2 2 2 1
- Pozuelo de Alarcón 9 2 3 2 2
- Majadahonda 9 2 3 2 2
- Torrelodones (menos de 20.000) 7 2 2 2 1

Sur Getafe 62 16 19 15 12
- Fuenlabrada 7 0 2 3 2
- Parla 5 3 2 0
- Getafe 18 5 5 4 4
- Leganés 16 4 5 4 3
- Pinto 4 1 1 1 1
- Humanes de Madrid (menos de 20.000) 12 3 4 3 2

Oeste Móstoles 45 11 14 11 9
- Móstoles 20 5 6 5 4
- Villaviciosa de Odón 16 4 5 4 3
- Navalcarnero (menos de 20.000) 9 2 3 2 2

Madrid 844 213 261 207 163

Submuestras ¿Requiere Ponderación?

Conjunto de Empleados del sector público SI

Empleados de la educación pública SI

Personal Docente de la educación pública NO

Personal No Docente de la educación pública NO

Empleados de la sanidad pública SI

Personal Sanitario de la sanidad pública NO

Personal No Sanitario de la sanidad pública NO

Empleados del resto de la administración pública NO

Para la explotación estadística de cada una de las submuestras que requieren
ponderación, se han recurrido a los factores que se visualizan en las siguientes
tablas:
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10.4. El trabajo de campo
El trabajo de campo constituye una fase fundamental, pues la correcta realiza-

ción bajo unos criterios técnicos previamente definidos permite la obtención de
unos resultados válidos de cara a la consecución de los objetivos previstos en la
investigación. En las páginas siguientes, se exponen los aspectos primordiales que
han definido el trabajo de campo.

10.4.1. Instrumentos utilizados

Para el correcto desarrollo del trabajo de campo de la encuesta se han utilizado
los siguientes instrumentos o herramientas:

• Protocolo para la realización de las encuestas: Es el manual base en el que
se contienen todas las normas básicas a seguir para un correcto desarrollo
del trabajo de campo. Este instrumento sirve de base para la formación de
los entrevistadores y transmite de forma sintética y sistematizada los ele-
mentos claves para la realización de las entrevistas.

• Cuestionario: Se ha utilizado una adaptación del cuestionario procedente del
método ISTAS21, con un total de 71 preguntas. Se trata de un cuestionario
estructurado y precodificado

• Hoja de respuesta: Los encuestadores han utilizado una hoja de respuesta
en la que se anotaban los códigos de las respuestas emitidas por las perso-
nas entrevistadas. Mediante este procedimiento, se garantiza una correcta

Conjunto de empleados públicos

Ramas de Actividad Universo Fuente Universo % Muestra Muestra Factores
Estimaciones Universo Proporcional Disporporcional de

diseñada Ponderación 
Educación 132.654 Censo 2001 132.654 -- -- -- --
Docente (%) 80,0 USMR 106.181 24,1 652 400 1,6300
No Docente (%) 20,0 USMR 26.473 6,0 163 400 0,4075
Sanidad 99.647 Censo 2001 99.647 -- -- -- --
Sanitario (%) 78,3 CAM 77.980 17,7 479 400 1,1975
No Sanitario (%) 21,7 CAM 21.667 4,9 133 400 0,3325
Restos admón. 208.850 Censo 2001 208.850 -- -- -- --
Dirección y Técnicos Superiores 52.754 Censo 2001 52.754 12,0 324 279 1,1613
Técnicos de Apoyo 64.622 Censo 2001 64.622 14,6 397 344 1,1541
Administrativos 51.120 Censo 2001 51.120 11,6 314 271 1,1587
Oficiales, ayudantes y no 
cualificados 40.354 Censo 2001 40.354 9,1 248 216 1,1481

Total 441.151 441.151 100,0 2.710 2.710 --

Educación pública

OCUPACIÓN Universo % Universo Muestra Muestra Factores de
(Datos Proporcional Disporporcional Ponderación

USMR-CCOO) diseñada

Docente 62.832 80,0 640 400 1,6000

No Docente 15.665 20,0 160 400 0,4000

Total 78.497 100,0  800 800 --

Sanidad pública

OCUPACIÓN Universo % Universo Muestra Muestra Factores de
(Datos CAM) Proporcional Disporporcional Ponderación

diseñada

Sanitario 47.506 78,3 626 400 1,5650

No Sanitario 13.200 21,7 174 400 0,4350

Total 60.706 100,0 800 800 --



cumplimentación del cuestionario, facilita los controles de calidad a través de
depuraciones manuales, así como la versatilidad a la hora de grabar la infor-
mación recogida.

10.4.2. Desarrollo de la encuesta

La recogida de información se ha llevado a cabo mediante entrevistas realizadas
personalmente y de manera presencial. Para la realización del trabajo de campo se
han organizado y desarrollado las tareas atendiendo al siguiente plan de trabajo:

¸ Selección y formación de los agentes entrevistadores.

¸ Elaboración y preparación de material.

¸ Administración del cuestionario.

¸ Resultados del trabajo de campo.

¸ Supervisión. Controles de calidad.

10.4.2.1 Selección y formación de los agentes entrevistadores

A la hora de seleccionar a las personas que realizarían las entrevistas, se acudió
al fichero propio de entrevistadores de EDIS con experiencia contrastada en inves-
tigaciones similares llevadas a cabo para diferentes instituciones o empresas.

Este trabajo se realizó con un equipo de treinta y siete agentes entrevistadores.
Todo este personal fue dirigido desde las oficinas de EDIS, S.A., por el responsable
de campo de la empresa.

Las reuniones formativas que se han llevado a cabo, se han sustentado funda-
mentalmente en el Protocolo de recogida de información que se ha elaborado ad
hoc para la investigación y que se presenta en el anexo de este informe.

Por lo que a la formación de los entrevistadores se refiere, se le dedicó una
especial atención, pues resultaba absolutamente básico si queríamos que el traba-
jo de campo se desarrollase de manera estricta, según unos criterios determinados,
a la vez que de forma ágil y fluida.

Se realizaron briefings el día 17 de Octubre de 2005, justo antes de la fecha de
inicio del trabajo de campo, el cual se desarrolló entre el Octubre de 2005 y Mayo
de 2006. Los contenidos transmitidos en éstas se basaban en los siguientes aspec-
tos:

• Descripción genérica del desarrollo de una entrevista. Aspecto este impor-
tante cuando se incorporan por primera vez nuevos agentes entrevistadores.
Es necesario y positivo, de cara a los resultados, que el entrevistador conoz-
ca el papel que juega en el desarrollo de una investigación.

• Descripción concreta de la entrevista "Riesgos psicosociales en los emplea-
dos de la Administración pública en la Comunidad de Madrid". Al trabajador
de campo hay que situarle concretamente en el trabajo que va a llevar a cabo
de forma inmediata. En esta ocasión se les puso en conocimiento de las líne-
as maestras de la investigación, haciendo un breve recorrido por los antece-
dentes, los objetivos, planteamientos técnicos, etc.; de tal manera que al final
tuviesen una idea clara de en qué consistía el trabajo. Todo ello es un ele-
mento fundamental de cara a la motivación positiva del entrevistador a la
hora de desarrollar su tarea.

• Realización de las entrevistas. Cuestionario a administrar. Tanto la explica-
ción pormenorizada del cuestionario como todo lo relativo al muestreo, son
vitales para la correcta realización del trabajo de campo. Es por ello que en
los diferentes cursos formativos se ha explicado detalladamente el método a
seguir para administrar el cuestionario, mediante el Protocolo de recogida de
información. La elaboración de este protocolo se ha hecho con sumo cuida-
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do, asegurando una comunicación clara de las pautas que habían de seguir
los entrevistadores y los criterios que debían regir los sucesivos pasos en la
realización del trabajo. Las normas para la cumplimentación del cuestionario
recogen los siguientes aspectos: planteamiento del estudio, descripción de
los grupos, metodología, forma de anotar las respuestas, etc. Igualmente, se
ha puesto el acento en dos elementos: la presentación y el anonimato. A la
hora de explicar el cuestionario, la sesión se estructuró en base a las partes
ya definidas en el propio cuestionario:

• Variables muestrales.

• Apartado 1.

• Apartado 2.

• Apartado 3.

• Apartado 4.

• Apartado 5.

• Apartado 6.

• Apartado 7.

• Apartado 8.

• Apartado 9.

• Apartado 10.

• Apartado 11: Variable sociodemográficas.

• Descripción de la muestra. Criterios de selección muestral. Durante la for-
mación, se ha transmitido de forma concisa y concreta una descripción gene-
ral de la muestra, y a partir de ella, la instrucción se centró en las diferentes
etapas del muestreo donde el entrevistador tenía que intervenir en cada
punto de muestreo.

10.4.2.2. Elaboración y preparación del material

La investigación realizada ha requerido la elaboración y manejo de un número
importante de materiales necesarios para la realización del trabajo de campo y para
la supervisión del mismo. En concreto, el siguiente:

• Protocolo para la realización de las entrevistas.

• Acreditaciones.

• Cuestionario a seguir para la realización de las entrevistas.

• Hoja de respuestas para la anotación y posterior grabación de las respuestas
de los entrevistados.

10.4.2.3. Administración del cuestionario

Los cuestionarios se han cumplimentado acudiendo a los centro de trabajo. De
esta manera, los entrevistadores han seguido el siguiente protocolo:

• En primer lugar, los entrevistadores preguntaban por el responsable del cen-
tro de trabajo.

• Una vez localizada esta persona, los encuestadores presentaban la encues-
ta, entregaban su acreditación y una carta en la que se pedía su colaboración
en el estudio.

• Una vez el responsable ha dado su visto bueno y conformidad en la colabo-
ración, el entrevistador comenzaba a captar a las personas con los perfiles
que le venían marcados, resultante del diseño muestral.
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• Si el perfil de la persona coincidía con las necesidades del muestreo, se soli-
citaba la colaboración de las personas a que cumplimente el cuestionario,
para ello el entrevistador presentaba su acreditación y la carta de solicitud de
colaboración.

• Si el sujeto accedía a colaborar, se procedía a formular las preguntas para ir
rellenando la hoja de respuesta del cuestionario.

10.4.2.4. Resultados del trabajo de campo

Una vez concluido el trabajo de campo, podemos decir que se ha cumplimen-
tado íntegramente la muestra prevista; es decir, que se han realizado 2710 entre-
vistas a empleados de la Administración Pública en la Comunidad de Madrid, con
una duración media por entrevista de 17,2 minutos.

El seguimiento se ha llevado desde el centro coordinador que cada semana
actualizaba la información del trabajo de campo en toda la Comunidad de Madrid
y que tomaba las decisiones oportunas ante cualquier incidencia. 

Una de las preocupaciones metodológicas en el proceso del trabajo de campo
ha sido el recoger el máximo de información posible, cuestión que no siempre ha
resultado sencilla por varios motivos: el escaso tiempo del que disponían nuestros
informantes al realizarse las entrevistas durante la jornada laboral, y especialmente
la dificultad de acceso a muchos de los centros de trabajo.

A pesar de todas las dificultades, el trabajo ha sido altamente satisfactorio y una
buena prueba de ello es el alto grado de cobertura que se ha alcanzado en algunos
aspectos de la consulta. 

10.4.2.5. Supervisión y controles de calidad

Con el objetivo de garantizar unos niveles óptimos de calidad de realización del
trabajo de campo, se ha procedido a un exhaustivo trabajo de supervisión que
garantizase la calidad de la información recogida.

Independientemente de las labores de inspección que haya puesto en práctica
la dirección técnica del estudio, desde EDIS se ha llevado a cabo la labor de super-
visión, desde las siguientes vertientes:

• Verificación de la correcta realización del muestreo, para lo que se realizó un
seguimiento y explotación de la hoja de seguimiento que cumplimentaron
los agentes entrevistadores durante su trabajo. Esta labor se completó con
los controles que llevó a cabo la coordinación del equipo de campo, en tiem-
po real, en el mismo escenario donde se desarrolló el trabajo. A su vez, esta
última tarea se complementó con una labor de revisión manual, uno a uno,
de todos y cada uno de los cuestionarios cumplimentados, lo que supuso la
validación o no de cada cuestionario, así como la corrección de errores de
forma, previamente a que se iniciaran las labores de grabación.

• Verificación de la correcta aplicación de los cuestionarios en su integridad.
Mediante contactos telefónicos al 25% del conjunto de los entrevistados se
detectó la adecuada y efectiva aplicación de los cuestionarios, además de la
realización íntegra de los mismos mediante la reformulación de diversas pre-
guntas del cuestionario al azar. En esta fase se ha verificado la labor des-
arrollada por todos y cada uno de los entrevistadores; así como en todos los
municipios donde se ha desarrollado el trabajo de campo.

• Control de correcta grabación de la información soportada en fichero infor-
mático, procediendo a la regrabación de un 10% de los cuestionarios, con el
objeto de detectar niveles de errores que aconsejaran volver a grabar deter-
minada información.

• Verificación de la validez de la información recogida y grabada. Previamente
a la explotación y análisis estadístico, se diseñó un programa específico de
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chequeo, a través del cual se detectaran, de manera automática, los errores
del proceso de grabación o derivados de la recogida de información. Esto
agilizó enormemente el proceso de detección de errores, al tiempo que evitó
la inclusión de información errónea.

10.5. Las personas entrevistadas
A continuación se construye un perfil básico de las personas que han sido entre-

vistadas para conocer perfectamente las características socio-laborales de los infor-
mantes.

La participación de mujeres y hombres en esta investigación ha sido algo des-
igual, producto de la propia estructura del sector público donde existe mayor pro-
porción de mujeres. De hecho, el 63% de los informantes han sido mujeres, fren-
te al 37,2% de hombres.

En cuanto a la categoría profesional, las personas entrevistadas se distribuyen
de la siguiente manera: Un 59,7% entre funcionarios y estatuarios, un 37% perso-
nal laboral y un 3,3% otro tipo de personal.

37,2%

62,8%

Gráfico. Distribución porcentual de las personas entrevistadas según género

35,7%
29,5%

34,8%

Gráfico 5.2. Distribución porcentual de las personas entrevistadas según edad

40,4%

0,8%

23,5%

10,6%

4,4%

4,3%2,5%
13,5%

Gráfico 4.3. Distribución porcentual de las personas entrevistadas según categoría profesional

La edad media de los entrevistados es de 41,7 años. La distribución por edad
queda reflejada en el siguiente gráfico. En él se aprecia que un 30% tienen 35 años
o menos, un 35% entre 36 y 45 y un 36% más de 45 años de edad.
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10.6. Ficha técnica

Universo:

• El universo contemplado para la realización de las encuestas ha sido el
compuesto por el conjunto de empleados públicos que trabajan en la
Comunidad de Madrid. En conjunto, un total de 457.800 personas,
según la Encuesta de Población Activa, primer trimestre de 2006.

Ámbito de la investigación:

• El ámbito de la investigación es el de toda la Comunidad de Madrid.

Muestra:

• Se han realizado un total de 2.710 entrevistas presenciales. La muestra
es representativa del conjunto del universo definido, probabilística,
polietápica, con selección aleatoria de las diferentes unidades en las
sucesivas etapas y con afijación disproporcional por actividad y grupo
ocupacional. Posteriormente se ha procedido al equilibraje muestral
mediante la aplicación de los factores de ponderación oportunos.

Margen de error: 

• El margen de error para el conjunto es del ±1,9%, con un nivel de con-
fianza del 95,5% y una p = q = 0,5.

Trabajo de Campo:

• El trabajo de campo se ha desarrollado entre Octubre de 2005 y Mayo
de 2006.

• El trabajo de campo ha sido realizado por entrevistadores especializa-
dos de EDIS, S.A.

Método de recogida de la información: 

• La información se ha recogido mediante encuestas realizadas de mane-
ra presencial.
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11. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio. En primer
lugar se analizan los resultados de todo el conjunto de la administración pública
presentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, tanto para las dimen-
siones psicosociales como para las dimensiones de salud. Esta estructura se sigue
para cada uno de los sectores analizados –educación, sanidad y resto de la admi-
nistración pública-, que se analizan seguidamente. Al final de cada sector se pre-
senta un resumen cuyo objeto es facilitar la lectura y la comprensión del estudio.

11.1. Riesgos psicosociales en la administración
pública. Resultados generales

11.1.1. Dimensiones psicosociales

En primer término, y antes de adentrarnos pormenorizadamente en cada una
de las dimensiones psicosociales presentamos, a través del siguiente gráfico, la dis-
tribución porcentual de los empleados públicos según se ubiquen en la situación
más desfavorable para la salud (rojo), en la situación intermedia (amarillo) o en la
situación más favorable para la salud (verde), para cada una de las dimensiones de
riesgo psicosocial que se analizan en esta investigación.
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los niveles de exposición a dimensiones
psicosociales según población de referencia

A tenor de los datos mostrados en el gráfico, los riesgos psicosociales para el
conjunto de la administración quedarían clasificados de la siguiente manera:



• Principales exposiciones problemáticas o factores de riesgo psicosocial para
los que el porcentaje de trabajadores y trabajadoras expuestos a la situación
más desfavorable para la salud (rojo) es mayor o igual al 50%:

- Estima con un 87%

- Exigencias psicológicas con un 63%

- Doble presencia con un 52%

• Otras exposiciones problemáticas o factores de riesgo psicosocial para los
que el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación más desfavorable
para la salud (rojo) es entre el 49% y el 33,3%:

- Inseguridad en el trabajo con un 46%

- Apoyo social y calidad de liderazgo con un 43%

• Exposiciones favorables o factores de riesgo psicosocial para los que el por-
centaje de trabajadores expuestos a la situación más favorable (verde) es
mayor al 33%:

- Trabajo activo y posibilidades de desarrollo con un 42%

Junto a ello, y para poder establecer las diferencias entre diversos colectivos, a
continuación vamos a ofrecer los resultados de las puntuaciones crudas de cada
una de las dimensiones según las variables sexo, edad y relación laboral. Las pun-
tuaciones han sido estandarizadas sobre escala de 0 a 100, de manera tal que se
permitan las comparaciones entre los diferentes factores.

Las seis dimensiones psicosociales están estructuradas en dos sentidos diferen-
tes. Por un lado las exigencias psicológicas, la inseguridad en el trabajo, y la doble
presencia, las puntuaciones estandarizadas señalan las situaciones más favorables
para la salud en las puntuaciones que más se acerquen al 0, y las más desfavora-
bles al 100. En las otras tres, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, apoyo
social y calidad de liderazgo, y estima, operan en un sentido contrario, de modo
que cuanto más bajas más desfavorable para la salud es la exposición de la dimen-
sión psicosocial.

En las tablas que vamos a ver, y que se refieren al conjunto de empleados de la
administración pública, estos seis factores de riesgo figuran de forma alterna, pero
a efectos de una mayor sencillez en la lectura, vamos a comentarlos en dos blo-
ques en función de los dos sentidos de las puntuaciones anteriormente señaladas.
El análisis lo realizaremos a partir de las medianas en un primer momento, y des-
pués en los porcentajes de los que se encuentran en los niveles de riesgo verde
(exposiciones más favorables para la salud), amarillo (exposiciones intermedias) y
rojo (exposiciones más desfavorable para la salud).

Si tomamos las medianas de cada factor de riesgo psicosocial, según el género
vemos lo siguiente. En el de Exigencias psicológicas, las mujeres, con una media-
na de 50, están en mayor riesgo que los hombres con un 45,8, dando un diferen-
cial de poco más de 4 puntos. En el de Inseguridad en el trabajo ocurre lo mismo,
pues la mediana de las mujeres, 31,3, es mayor al 25 de los hombres, otorgando
una diferencia mayor que la anterior dimensión, en esta ocasión de algo más de 6
puntos. Y también funciona así en el de Doble presencia con unas diferencias aún
mayores: 50 en las mujeres y 31,25 en los hombres, es decir, 18,75 puntos más
en las mujeres.

En los factores cuya puntuación es inversa (cuanto más baja mayor riesgo) ocu-
rre lo siguiente. En el de Trabajo activo y posibilidades de desarrollo las mujeres
siguen teniendo un riesgo algo mayor que los hombres, con medianas de 60 y
62,5, respectivamente. En el de Apoyo social y calidad de liderazgo ocurre exacta-
mente lo mismo y con las mismas puntuaciones medianas. En cuanto a la Estima,
ambos géneros poseen un valor de 43,75. 
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Gráfico 2. Porcentaje de empleados de la administración pública en la situación más
desfavorable para la salud según dimensión psicosocial por género.

Tabla 1. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de los empleados públicos
por sexo. Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombre Mujer Puint. Ideal

MEDIAS

Exigencias psicológicas 49,68 47,44 51,01 0,00

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,24 61,08 59,75 100,00

Inseguridad en el trabajo 33,92 32,63 34,69 0,00

Apoyo social y calidad de liderazgo 60,68 61,48 60,19 100,00

Doble presencia 42,54 33,80 47,64 0,00

Estima 45,33 45,76 45,08 100,00

MEDIANAS

Exigencias psicológicas 50,00 45,83 50,00 0,00

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,00 62,50 60,00 100,00

Inseguridad en el trabajo 31,25 25,00 31,25 0,00

Apoyo social y calidad de liderazgo 62,50 62,50 60,00 100,00

Doble presencia 43,75 31,25 50,00 0,00

Estima 43,75 43,75 43,75 100,00

Si tomamos ahora los porcentajes de prevalencia a la exposición para la situa-
ción más desfavorable para la salud o nivel de riesgo rojo, en hombres y mujeres,
podemos ver el gráfico siguiente:

Como puede apreciarse en este gráfico, el nivel de riesgo rojo afecta más a las
mujeres que a los hombres especialmente en dos factores: la doble presencia con
29,3 puntos porcentuales de más en la mujer que en el hombre, y en exigencias
psicológicas con 25 puntos porcentuales. En los demás factores hay más proximi-
dad entre hombres y mujeres, si bien es cierto que salvo en la estima, en el resto
de dimensiones los porcentajes de las mujeres son levemente superiores al de los
hombres.

Por lo tanto, y a tenor de los datos presentados hasta el momento, las mujeres
se encuentran en peor situación de riesgo psicosocial que los hombres, especial-
mente en las dimensiones de doble presencia y exigencias psicológicas.
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En lo que concierne a la edad (véase tabla siguiente), y según las puntuaciones
de las medianas, podemos ver que en el factor de Exigencias psicológicas la pun-
tuación media es para los tres grupos la misma con un valor de 50. En la Inseguri-
dad en el trabajo se detecta como a mayor edad menor es el nivel del riesgo. De
esta manera, y dada una puntuación ideal de 0 sobre un rango de 0 a 100, obte-
nemos que las puntuaciones medianas son de 37,5 para los que tienen menos de
35 años, de 31,25 para los de entre 36 y 45, y 25 para los de 45 y más. Por su
parte, en la doble presencia las edades más afectas son los que cuentan con 36 y
más años, obteniendo una puntuación mediana de 43,75, frente al 37,5 de los de
35 o menos.

En los factores de puntuación inversa cabe mencionar que el de Trabajo activo
y posibilidades de desarrollo es el grupo de 36 y más años el más afectado con un
valor en la mediana de 60, frente al 62,5 de los de 35 años o menos. No obstante
las puntuaciones son elevadas y superiores a la mitad del rango, es decir de 50, y
las diferencias no son excesivamente elevadas, por lo que podemos afirmar que en
el trabajo activo los diferentes grupos de edad se encuentran en situaciones favo-
rables para la salud.

En el factor Apoyo social y calidad de liderazgo todos los grupos de edad han
obtenido una puntuación de 62,5, cercana a la ideal de 100. Por último es en la
Estima donde puntaciones mas desfavorables a la salud se identifican, especial-
mente para el grupo que cuentan con 36 años o más, con un valor de 43,75, fren-
te al 50 de los de 35 o menos (6,25 puntos menos en la población joven).

Tabla 2. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de los empleados públicos
por edad. Escala de 0 a 100

TOTAL 35 o 36 a 45 Más de Puint. 
menos 45 Ideal

MEDIAS

Exigencias psicológicas 49,68 51,14 49,05 49,03 0,00

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,24 61,23 59,72 60,45 100,00

Inseguridad en el trabajo 33,92 40,05 33,52 28,87 0,00

Apoyo social y calidad de liderazgo 60,68 61,58 60,99 59,78 100,00

Doble presencia 42,54 37,26 46,50 42,71 0,00

Estima 45,33 48,45 45,15 42,99 100,00

MEDIANAS

Exigencias psicológicas 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,00 62,50 60,00 60,00 100,00

Inseguridad en el trabajo 31,25 37,50 31,25 25,00 0,00

Apoyo social y calidad de liderazgo 62,50 62,50 62,50 62,50 100,00

Doble presencia 43,75 37,50 43,75 43,75 0,00

Estima 43,75 50,00 43,75 43,75 100,00

Si tomamos ahora los porcentajes de los que están en nivel de riesgo rojo o
situación más desfavorable para la salud, según los distintos grupos de edad, pode-
mos ver el gráfico siguiente.

De este gráfico lo más destacado es el elevado porcentaje en la situación más
desfavorable para la salud de los de 35 años o menos en Exigencias psicológicas
con un 70% y en la inseguridad en el trabajo con un 56%. Por su parte los de 36
y más años cuentan con mayor porcentaje en el nivel rojo en el trabajo activo, y en
la doble presencia.

En definitiva, y una vez presentados los datos que muestran algunas diferencias
según la edad de los empleados públicos, se detectan diferencias en función de dos
grandes grupos de edad. Por un lado los que cuentan con 35 o menos años con
mayores niveles de riesgo psicosocial en las exigencias psicológicas y en la insegu-
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ridad en el trabajo. Por otro lado, los que tienen más de 35 años que ostentan
mayores niveles de riesgo psicosocial en las dimensiones de trabajo activo y doble
presencia.

En lo referente a la relación laboral o clasificación de funcionario o de personal
laboral, según las puntuaciones de las medianas (véase tabla siguiente), podemos
resaltar que en el factor exigencias psicológicas destaca la poca diferencia en el ries-
go entre los funcionarios con 50,1 y el 48,8 en el personal laboral. En el de Inse-
guridad en el trabajo es al revés, con 38,7 en personal laboral por 30,2 en funcio-
narios, marcando la mayor diferencia de 8,5 puntos de mayor riesgo en el perso-
nal laboral. En el de Doble presencia ambos colectivos coinciden con un 43,75.

En los factores de puntuación inversa (donde la puntuación más cercana a 0
indica mayor nivel de riesgos psicosocial), en cuanto al Trabajo activo y posibilida-
des de desarrollo destaca el personal laboral, con 58 por 61,5 en funcionarios, aun-
que con pocas diferencias. Lo mismo ocurre en Apoyo social y liderazgo, con 60 en
personal laboral y 62,5 en funcionarios. En el factor de Estima la puntuación tam-
bién es coincidente con una puntuación mediana de con 43,75.

Tabla 3. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de los empleadospúblicos por
situación profesional. Escala de 0 a 100

Total Estatutario o Personal Puint. 
Funcionario Laboral Ideal

MEDIAS

Exigencias psicológicas 49,68 50,13 48,80 0,00

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,24 61,47 58,12 100,00

Inseguridad en el trabajo 33,92 30,21 38,65 0,00

Apoyo social y calidad de liderazgo 60,68 61,41 59,50 100,00

Doble presencia 42,54 42,25 43,30 0,00

Estima 45,33 45,98 44,10 100,00

MEDIANAS

Exigencias psicológicas 50,00 50,00 50,00 0,00

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,00 62,50 57,97 100,00

Inseguridad en el trabajo 31,25 25,00 37,50 0,00

Apoyo social y calidad de liderazgo 62,50 62,50 60,00 100,00

Doble presencia 43,75 43,75 43,75 0,00

Estima 43,75 43,75 43,75 100,00
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Gráfico 3. Porcentaje de empleados de la administración pública en la situación más
desfavorable para la salud según dimensión psicosocial por edad
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A partir de los porcentajes de los que están en nivel rojo de riesgo podemos ver
el siguiente gráfico:
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Gráfico 4. Porcentaje de empleados de la administración en la situación más
desfavorable para la salud, según dimensión psicosocial por relación laboral

A la vista del gráfico anterior, destacar que salvo en las exigencias psicológicas,
con porcentajes del 63% para funcionarios y del 61% para el personal laboral, en
el resto de dimensiones el porcentaje de empleados en la situación más desfavo-
rable para la salud (rojo) es superior en el personal laboral. De todos ellos, es en
la inseguridad en el trabajo donde se observa la mayor diferencia, de 12 puntos
porcentuales, con porcentajes del 41 para los funcionarios y 53 para el personal
laboral.

En suma, y tras la descripción final realizada en función de la relación laboral de
los empleados públicos, destacamos la homogeneidad en los datos que ha obteni-
do cada uno de estos colectivos. Únicamente es en el la inseguridad en el trabajo
donde se aprecian mayores diferencias, siendo el personal laboral el que se
encuentra en peor situación de riesgo psicosocial.

Por último si comparamos las medianas obtenidas en cada factor de riesgo psi-
cosocial en los empleados públicos con las de la población de referencia podemos
ver la tabla siguiente:

Tabla 4. Los factores de riesgo psicosocial en la C. de Madrid y en la población de
referencia (en medianas)

Admón. Pública Población de referencia

(En puntuación ideal: 0,00)
Exigencias psicológicas 50,00 36,43
Inseguridad en el trabajo 31,25 23,20
Doble presencia 43,75 35,30

(En puntuación ideal: 100,00)
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,00 57,68
Apoyo social y calidad de liderazgo 62,50 61,75
Estima 43,75 74,20

Si extraemos ahora la diferencia entre las medianas (teniendo en cuenta su sen-
tido) de los empleados públicos y la población de referencia en un saldo neto de
riesgo, podemos ver el gráfico siguiente:
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Según este gráfico vemos que de los seis factores el nivel de riesgo psicosocial
en los empleados públicos es mayor que en la población de referencia en cuatro de
ellos. En dos es bastante fuerte: Estima (+30,5) y Exigencias psicológicas (+13,6),
mientras que en los otros dos se da una diferencia más moderada: Inseguridad en
el trabajo (+8,1) y Doble presencia (+8,5).Y en el resto el nivel de riesgo es menor
en los trabajadores de la administración: leve en Trabajo activo y posibilidades de
desarrollo (-2,3) y casi igual en Apoyo social y calidad de liderazgo (-0,8).

Una vez vistos los resultados en las puntuaciones estandarizadas en los seis
tipos de factores de riesgo, así como las proporciones de los que se encuentran en
los distintos niveles y en especial en el nivel de riesgo rojo (situación más desfavo-
rable para la salud), en general y según las variables de género, edad y relación
laboral, procede profundizar un poco más en los perfiles de riesgo en cada tipo de
factor.

Exigencias psicológicas

En este apartado del informe, vamos a analizar la dimensión de "exigencias psi-
cológicas" a las que se ven sometidos los empleados públicos en la Comunidad de
Madrid. Las exigencias psicológicas hacen referencia a los aspectos cuantitativos,
cognitivos y emocionales que afectan a las personas durante la ejecución de tare-
as y actividades de trabajo:

� Por aspectos cuantitativos nos referimos a la relación existente entre canti-
dad de trabajo y tiempo disponible para realizarlo.

� Aspectos cognitivos serán aquellos que relacionados con la toma de decisio-
nes, tener que proponer ideas, memorizar o controlar muchas cosas a la vez. 

� Por último, los aspectos emocionales hacen referencia a la capacidad para
atender y entender a las personas con las que se interactúa en el trabajo, de
forma tal que puedan llevar consigo la exigencia de esconder las emociones
propias, así como la de no confundir nuestros sentimientos con los que emi-
ten las personas con las que nos relacionamos durante el trabajo.

Como ya se ha comentado, las exigencias psicológicas es uno de los factores
principales de exposición problemática, ya que más de 50% de los empleados
públicos, concretamente el 62,6%, se encuentra en el nivel rojo o situación más
desfavorable para la salud. La tabla siguiente muestra la prevalencia a la exposición
de las exigencias psicológicas por sexo y grupos de edad, observando como en
todos los colectivos la situación más desfavorable para la salud (rojo) es superior al
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Gráfico 5. Saldos en mayor o menor riesgo en los empleados públicos respecto a la
población de referencia
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50%, por lo que las exigencias psicológicas se convierten así en el factor de riesgo
psicosocial problemático sobre el cual habría que establecer medidas preventivas.

Pero no a todos los grupos les afecta por igual esta dimensión. Así, se observa
como son las mujeres las que se ven más afectadas por las exigencias psicológicas,
ya que el 63% de ellas se sitúa en el nivel rojo de prevalencia, frente al 57% de los
hombres. Por edad, también se han detectado diferencias, observando la tenden-
cia de a menor edad mayor es la prevalencia a niveles de exposición más desfa-
vorables para la salud (rojo). Así, el 70% de los empleados con 35 o menos años
se sitúan es este nivel, frente 63% de los que cuentan entre 35 y 45 años, y el 61%
de los de más de 45. Como se aprecia en la tabla, esta situación se repite tanto
entre los hombres como entre las mujeres, siempre obteniendo las mujeres mayo-
res porcentajes en el nivel rojo para todos los grupos de edad.

De esta manera, son las mujeres jóvenes las que en mayor proporción se ubi-
can en la situación más desfavorable para la salud, con un 75% en el nivel rojo.
Este porcentaje va diminuyendo según avanzamos en los siguientes tramos de
edad, y continúa en descenso cuando se visualizan estos porcentajes entre los gru-
pos de edad masculinos hasta llegar a los de más de 45 años, que ostentan el
menor porcentaje en el nivel rojo con un 55%. 

Tabla 5. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas según niveles de
referencia, por sexo y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 13,3 15,7 18,6 16,7
Amarillo 26,3 24,4 26,9 26,4

HOMBRE Rojo 60,4 59,9 54,6 56,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 274 325 345 965
Verde 7,5 11,6 14,4 12,2
Amarillo 17,5 23,8 20,5 21,8

MUJER Rojo 74,9 64,6 65,1 65,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 482 614 592 1.722
Verde 9,5 13,1 16,0 13,9
Amarillo 20,5 24,0 22,9 23,5

AMBOS SEXOS Rojo 69,9 62,9 61,1 62,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 756 939 937 2.687

Por relación laboral (véase tabla siguiente), apenas se identifican diferencias, con
unos porcentajes de exposición más desfavorables en las exigencias psicológicas
del 63% para el personal funcionario y del 61% para el personal laboral. No obs-
tante, las diferencias por sexo vuelven a repetirse, observando como el 66% de las
mujeres funcionarias se sitúan en el nivel rojo de exposición, 65% en personal labo-
ral, frente al 58% de los hombres funcionarios, 55% en personal laboral.

En cualquier caso, en el cruce del sexo con la relación laboral se constata como
todas las casillas del nivel rojo de prevalencia son superiores al 50%, volviendo a
situar a las exigencias psicológicas como uno de los principales factores de riesgo.

A continuación mostramos una tabla en la que se cruza el sexo, la relación labo-
ral y la edad, de tal forma que se pueda establecer una clara distinción por colecti-
vos. Lo primero que llama la atención de estos datos es como prácticamente todos
los colectivos superan el umbral del 50% en el nivel de rojo, reiterando con ello la
idea de que esta dimensión se sitúa como una de las principales exposiciones pro-
blemáticas.

Así, la variabilidad oscila entre el 79% de las mujeres correspondientes al grupo
de personal laboral con 35 y menos años que se han colocado en la situación más
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desfavorable para la salud, frente al 48,3% de los hombres personal laboral con
más de 45 años. Junto a ello, en esta tabla se muestra como son las mujeres las
que tienen mayores porcentajes en el nivel rojo, especialmente las funcionarias con
porcentajes de entorno al 66%.

Tabla 6. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas según niveles de
referencia por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL

Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Verde 15,4 19,2 16,7
Amarillo 26,4 26,0 26,4

HOMBRE Rojo 58,2 54,8 56,9
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 519 407 965
Verde 11,6 14,0 12,2
Amarillo 22,0 21,2 21,8

MUJER Rojo 66,4 64,8 65,9
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 925 714 1.722
Verde 13,0 15,9 13,9
Amarillo 23,7 23,1 23,5

AMBOS SEXOS Rojo 63,3 61,0 62,6
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.444 1.121 2.687

Tabla 7. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas según niveles de
referencia, por sexo, relación laboral y edad

Verde Amarillo Rojo Total BASES

Estatutario o
35 o Menos 12,1 27,1 60,7 100,0 125

Funcionario
36 a 45 16,8 24,3 58,9 100,0 172

HOMBRE
Más de 45 16,5 27,7 55,8 100,0 211

Personal 
35 o Menos 15,5 25,9 58,6 100,0 128

laboral
36 a 45 16,4 26,6 57,0 100,0 144
Más de 45 25,0 26,7 48,3 100,0 127

Estatutario o
35 o Menos 10,0 22,1 67,9 100,0 219

Funcionario
36 a 45 9,6 24,6 65,8 100,0 338

MUJER
Más de 45 13,7 19,7 66,6 100,0 344

Personal 
35 o Menos 7,9 12,9 79,2 100,0 207

laboral
36 a 45 16,5 26,3 57,1 100,0 262
Más de 45 18,0 23,3 58,7 100,0 235

En suma, insistimos en la idea de que los empleados de la administración públi-
ca se sitúan mayoritariamente en el nivel de exposición más desfavorable para la
salud en esta dimensión, siendo uno de los principales factores de riesgo para su
salud, tal y como puede verse en el gráfico siguiente.
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referencia, por diversos colectivos
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Hasta el momento, se ha identificado a las exigencias psicológicas como uno de
los principales factores de riesgo psicosocial para el colectivo de empleados públi-
cos, factor que incide con mayor intensidad entre las mujeres. A continuación mos-
tramos las respuestas emitidas por trabajadores de la administración pública a las
preguntas que aglutinan esta dimensión de cara a identificar concretamente el ori-
gen de esta situación de riesgo. 

Para ello, presentamos las medias resultantes por sexo y edad (véase gráfico),
observando como el indicador más elevado se sitúa en la pregunta "¿tienes tiem-
po de llevar al día tu trabajo?" con un 2,8, situándose cerca de la respuesta "muchas
veces". De esta manera, el hecho de llevar al día el trabajo se convierte en un fac-
tor de protección de las exigencias psicológicas dada su elevado valor medio.

Si embargo, el elemento que origina la existencia de la situación más desfavo-
rable para la salud de estas exigencias la vemos en los ritmos de trabajo a los que
se ven sometidos los empleados públicos. En efecto, la media para la pregunta
"¿tienes que trabajar muy rápido?" se sitúa en un 2,2 (algunas veces). Junto a él,
existen otros aspectos que influyen negativamente en las exigencias psicológicas,
tales como "el trabajo requiere esconder emociones" con un valor medio de 1,95
sobre una escala de 0 a 4; "una distribución irregular de tareas" con una media de
1,82; así como el "desgaste emocional" con un 1,76.
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Gráfico 7. Comparación de medias sobre escala de 0 a 4 de las variables que
intervienen en las exigencias psicológicas

Por sexo y grupos de edad se repiten los mismos aspectos que marcan la pauta
de las exigencias psicológicas en el trabajo. No obstante, son las mujeres, en espe-
cial las más jóvenes, las que peores puntuaciones medias han obtenido. Así por
ejemplo, en "tienes que trabajar muy rápido" las mujeres tienen una media de 2,25
frente al 2,10 de los hombres, puntuación que aumenta al 2,38 y 2,25 respectiva-
mente para el grupo de edad de 35 o menos años.

Por relación laboral se aprecia cómo los funcionarios se ven más afectados por
las exigencias psicológicas que el personal laboral. Así, en "tienes que trabajar muy
rápido" los funcionarios adquieren un valor medio de 2,22 frente al 2,16 del per-
sonal laboral.

Lo mismo ocurre con las preguntas relacionadas con las emociones. En "tu tra-
bajo requiere que escondas emociones" se ha obtenido un valor medio sobre esca-
la de 0 a 4 de 2,02 para funcionarios y 1,81 para personal laboral. Para "tu trabajo
es desgastador emocionalmente" la media de la escala se sitúa en 1,81 y 1,70 res-
pectivamente. El cruce de datos entre la relación laboral y el sexo mantiene las dife-
rencias de género, observando cómo las mujeres son las que soportan las peores
puntuaciones.
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Junto a ello, la tabla y gráfico que se presentan a continuación muestran la dis-
tribución porcentual de las variables que intervienen en las exigencias psicológicas.
Así, el 36,5% de los empelados de la administración reconocen que "tienen que tra-
bajar muy rápido" muchas veces o siempre, 38,8% para las mujeres y 32,6% para
los hombres. En cuanto a la distribución irregular de tareas, los porcentajes de
muchas veces o siempre son del 29,4%, 29,7% y 28,9 respectivamente.

Las preguntas relacionadas con las emociones en el trabajo ofrecen los siguien-
tes resultados. El 38,4% de los empleados afirman que muchas veces o siempre
su trabajo requiere que escondan sus emociones, 41,1% para ellas y 33,9% para
ellos. Junto a ello, el 32,2% reconocen que su trabajo es desgastador emocional-
mente muchas veces o siempre, 36,5% de las mujeres y 24,9 de los hombres.

Tabla 8. Comparación de medias de las variables que intervienen en las exigencias
psicológicas, por sexo y edad

35 o Menos 2,25 1,85 2,80 1,32 1,58 1,76

HOMBRE
36 a 45 2,04 1,86 2,71 1,35 1,52 1,81

Más de 45 2,06 1,64 2,80 1,26 1,62 1,88

Total 2,10 1,77 2,77 1,31 1,58 1,82

35 o Menos 2,38 1,91 2,81 1,51 1,93 2,12

MUJER
36 a 45 2,28 1,87 2,72 1,38 1,85 1,92

Más de 45 2,10 1,77 2,92 1,44 1,84 2,03

Total 2,25 1,85 2,82 1,44 1,87 2,02

35 o Menos 2,33 1,89 2,81 1,44 1,81 1,99
AMBOS 36 a 45 2,19 1,87 2,72 1,37 1,73 1,88
SEXOS Más de 45 2,08 1,72 2,87 1,37 1,75 1,97

Total 2,20 1,82 2,80 1,39 1,76 1,95
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Tabla 9. Comparación de medias de las variables que intervienen en las exigencias
psicológicas, por sexo y relación laboral

Funcionario 2,14 1,79 2,71 1,35 1,60 1,94

HOMBRE P. Laboral 2,06 1,75 2,85 1,25 1,57 1,65

Total 2,11 1,78 2,77 1,31 1,58 1,82

Funcionario 2,26 1,86 2,73 1,47 1,93 2,07

MUJER P. Laboral 2,22 1,82 2,97 1,36 1,78 1,90

Total 2,25 1,85 2,82 1,43 1,87 2,01

AMBOS
Funcionario 2,22 1,84 2,72 1,42 1,81 2,02

SEXOS
P. Laboral 2,16 1,79 2,93 1,32 1,70 1,81

Total 2,20 1,82 2,80 1,39 1,76 1,94
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Gráfico 8. Distribución porcentual de las variables que intervienen en las exigencias
psicológicas
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En definitiva, las exigencias psicológicas constituyen una dimensión psicosocial
desfavorable para la salud de los trabajadores de la administración pública, presen-
tando grandes diferencias por género y siendo las mujeres las que salen más perju-
dicadas. Como se ha visto en las tablas anteriores, los altos ritmos de trabajo, la
parte emocional del mismo y la distribución irregular de tareas son los elementos
sobre los cuales se detectan las altas exigencias psicológicas en la administración.

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

Una vez descritas las exigencias psicológicas, pasamos a presentar los resulta-
dos que se ha obtenido para la dimensión de "trabajo activo y posibilidades de des-
arrollo".

Esta segunda dimensión psicosocial pone en relación varios aspectos relaciona-
dos con el control sobre el trabajo. Así, se aglutinan aspectos relacionados con la
influencia sobre el trabajo, el control sobre los tiempos de trabajo, las posibilidades
de desarrollo, el sentido del trabajo y la integración en la empresa. Veamos cada
uno de ellos:

� Influencia: Es el margen de decisión y de autonomía que tiene un empleado
sobre el contenido de su trabajo tales como el orden de ejecución de tareas,
el método a emplear, la cantidad de trabajo, etc. Junto a ello, la influencia
también hace referencia a las condiciones de trabajo como es el horario, el
ritmo, la relación con los compañeros, la ubicación física, etc.

� Control sobre los tiempos de trabajo: Con ella se trata de identificar el mar-
gen de autonomía de los trabajadores sobre el tiempo de trabajo y de des-
canso: pausas, permisos, vacaciones, etc.

� Posibilidades de desarrollo en el trabajo: Se trata de ver si el trabajo es fuen-
te de oportunidades de desarrollo de habilidades y conocimientos de cada
persona.

� Sentido del trabajo: El hecho de ver sentido al trabajo significa relacionarlo
con otros valores o fines además de los instrumentales (estar ocupado y
obtener a cambio unos ingresos económicos).

� Integración en la empresa: Se identifica la implicación de los empleados con
la empresa.

Tabla 10. Distribución porcentual de las variables que intervienen en las exigencias
psicológicas, según sexo

0 1 2 3 4 Total Base
Nunca Solo Algunas Muchas Siempre (N)

alguna vez veces veces

HOMBRES
Trabajar muy rápido 7,3 16,7 43,4 22,9 9,7 100,0 972
Distrib. Tareas irreg. Se acumula trab. 18,4 21,9 30,9 21,0 7,9 100,0 970
Tiempo levar al día trabajo 6,3 10,3 18,6 30,4 34,4 100,0 972
Te cuesta olvidar los prob. Del trab. 33,3 26,0 21,9 13,7 5,1 100,0 970
Trabajo desgastador emocionalmente 25,3 25,9 23,9 15,2 9,7 100,0 972
Trabajo escondas tus emociones 25,4 17,2 23,4 17,3 16,6 100,0 968

MUJERES
Trabajar muy rápido 5,9 13,7 41,6 26,6 12,2 100,0 1.737
Distrib. Tareas irreg. Se acumula trab. 16,0 21,7 32,5 20,7 9,0 100,0 1.734
Tiempo levar al día trabajo 5,2 9,8 21,5 24,9 38,5 100,0 1.736
Te cuesta olvidar los prob. Del trab. 31,4 22,7 24,6 13,5 7,7 100,0 1.735
Trabajo desgastador emocionalmente 23,5 18,1 21,8 20,6 15,9 100,0 1.736
Trabajo escondas tus emociones 22,6 14,5 21,8 20,9 20,2 100,0 1.732

AMBOS SEXOS
Trabajar muy rápido 6,5 14,8 42,3 25,2 11,3 100,0 2.709
Distrib. Tareas irreg. Se acumula trab. 16,9 21,8 31,9 20,8 8,6 100,0 2.704
Tiempo levar al día trabajo 5,6 10,0 20,4 27,0 37,0 100,0 2.708
Te cuesta olvidar los prob. Del trab. 32,1 23,9 23,6 13,6 6,7 100,0 2.705
Trabajo desgastador emocionalmente 24,2 21,0 22,6 18,6 13,6 100,0 2.708
Trabajo escondas tus emociones 23,6 15,5 22,4 19,6 18,8 100,0 2.700
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Así, a partir de los datos de la tabla siguiente se muestra como la dimensión de
trabajo activo y posibilidades de desarrollo supone una exposición favorable para
la salud, dado que el porcentaje de empleados expuestos a la situación más favo-
rable (verde) es mayor al 33%, concretamente un 42%.

Esta situación favorable para la salud de los trabajadores y trabajadores ocurre
tanto en hombres, un 46% en el verde, como para las mujeres con un 40%. No
obstante, siguen persistiendo las diferencias por género, tal y como se ha señalado
en la dimensión de exigencias psicológicas.

Junto a ello, por grupos de edad el porcentaje en situación más favorable para
la salud (verde) es en todos los casos superior al 33%, sin existir grandes diferen-
cias entre los grupos de edad analizados. Aún así, en los diferentes intervalos de
edad se obtienen menores porcentajes para la situación verde entre las mujeres
que entre los hombres, marcando nuevamente claras diferencias por género.

Tabla 11. Distribución porcentual de trabajo activo y posibilidades de desarrollo
según niveles de referencia, por sexo y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 44,7 48,1 47,1 46,3
Amarillo 31,7 25,0 24,3 26,2

HOMBRE Rojo 23,7 26,9 28,6 27,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 259 321 340 939
Verde 40,9 38,4 41,1 40,0
Amarillo 36,0 28,3 26,8 30,1

MUJER Rojo 23,0 33,3 32,1 29,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 462 603 574 1.669
Verde 42,2 41,9 43,3 42,4
Amarillo 34,6 27,1 25,9 28,6

AMBOS SEXOS Rojo 23,2 31,0 30,8 29,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 721 924 914 2.608

Si embargo, al presentar los resultados de esta dimensión según la relación
laboral de los empleados, se detectan diferencias según se trate de personal fun-
cionario o de personal laboral (véase tabla siguiente). Cerca del 45% de los funcio-
narios se sitúan en la situación más favorable para la salud, frente al 39% del per-
sonal laboral. Esta situación, que se ve mejor entre los funcionarios, se repite cuan-
do se desagregan los datos por sexo, aunque siempre en mejor situación los
hombres.

En efecto, el 49% de los hombres funcionarios está en situación verde en esta
dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo, frente al 42% de las
mujeres. En cuanto al personal laboral, el 41% de los hombres están en la situa-
ción más favorable para la salud, frente al 38% de las mujeres.

Al analizar el cruce de datos por sexo, relación laboral y edad, se aprecia como
en todos los casos el porcentaje de empleados en el verde es superior al 33,3%,
situando, como ya hemos mencionado, al trabajo activo y las posibilidades de des-
arrollo como un factor favorable para la salud.

No obstante, se descubren algunas diferencias significativas. El colectivo que
está mejor situado es el de los hombres funcionarios con 35 y menos años, ya que
poseen el porcentaje más elevado en el verde con un 55%. Seguidamente encon-
tramos a los hombres funcionarios de 36 a 45 años con un 50%, y a los de más
de 45 años con un 48%. Entre los que se encuentra en peor situación encontramos
a las mujeres del grupo personal laboral con más de 45 años con los 33,3%, segui-
das por las de 36 a 45 años con el 39% y las funcionarias de 36 a 45 con el 39%.
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En definitiva, y como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la dimensión tra-
bajo activo y posibilidades de desarrollo es, para los empleados de la administra-
ción pública, una dimensión que favorece su salud, ya que el porcentaje de pobla-
ción en la situación verde de referencia es superior al 33%.

Tabla 12. Distribución porcentual de trabajo activo y posibilidades de desarrollo
según niveles de referencia, por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL

Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Verde 49,3 41,0 46,3
Amarillo 26,2 25,6 26,2

HOMBRE Rojo 24,5 33,4 27,5
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 506 396 939
Verde 41,8 37,8 40,0
Amarillo 30,0 28,4 30,1

MUJER Rojo 28,2 33,8 29,9
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 893 698 1.669
Verde 44,7 39,0 42,4
Amarillo 28,6 27,3 28,6

AMBOS SEXOS Rojo 26,8 33,7 29,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.399 1.094 2.608

Tabla 13. Distribución porcentual de trabajo activo y posibilidades de desarrollo
según niveles de referencia, por sexo, relación laboral y edad

Verde Amarillo Rojo Total BASES

Estatutario o
35 o Menos 55,0 28,2 16,8 100,0 116

Funcionario
36 a 45 49,8 25,4 24,9 100,0 170

HOMBRE
Más de 45 47,6 26,4 26,0 100,0 208

Personal 
35 o Menos 34,2 33,3 32,4 100,0 123

laboral
36 a 45 44,4 23,8 31,7 100,0 142
Más de 45 44,3 20,9 34,8 100,0 125

Estatutario o
35 o Menos 41,6 35,3 23,1 100,0 210

Funcionario
36 a 45 39,3 30,2 30,5 100,0 331

MUJER
Más de 45 45,5 26,1 28,4 100,0 331

Personal 
35 o Menos 42,0 33,7 24,4 100,0 198

laboral
36 a 45 38,5 24,9 36,7 100,0 258
Más de 45 33,3 27,5 39,2 100,0 233
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23,2

29,9
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43,3

41,9

42,2

40,0

46,3
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0,00% 33,33% 66,66% 99,99%

P. Laboral
R.Laboral

Funcionario

Más de 45
Edad

36 a 45

Menos 35

Mujer
Sexo

Varón

TOTAL
 

Más desfavorable Situación intermedia Más favorable

Gráfico 9. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo
según niveles de referencia, por diversos colectivos
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Una vez descrita la dimensión "trabajo activo y posibilidades de desarrollo",
vamos a proceder a presentar los resultados en términos de medias y distribución
porcentual de las preguntas que se han formulado en el cuestionario.

En el gráfico y en las dos tablas que se presentan a continuación, aportamos las
medias sobre escala de 0 a 4 de las distintas preguntas que conforman la presen-
te dimensión. De esta manera, son las preguntas relacionadas con la influencia
sobre el trabajo las que peores puntuaciones medias tienen. Así, para "¿tienes
influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna?" el valor medio ha sido de
1,23, es decir cerca de la respuesta "sólo alguna vez". Junto a ello, en "¿se tienen
en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas?" la media es de 1,96, o muy
cerca de la respuesta "algunas veces". Por el contrario, "la influencia en el orden de
las tareas" arroja un valor más alto del 2,53 (entre "algunas veces" y "muchas
veces").

En cuanto a los aspectos que favorecen el trabajo activo y las posibilidades de
desarrollo, encontramos en primer lugar las preguntas relacionadas con el sentido
de trabajo. Ante la pregunta "¿te sientes comprometido con tu profesión?" se ha
obtenido un valor medio del 3,12, y ante "¿tienen sentido tus tareas?" la media es
de 3,23. Es decir, ambas entorno a la respuesta de "muchas veces".

1,23

1,96

2,15

2,19

2,41

2,53

2,59

2,69

3,12

3,23

0 1 2 3 4

Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna

Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas

 Asunto personal puedes dejar trabajo una hora sin permiso especial

Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas

Puedes decidir cuando hacer un descanso

Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas

Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas

Tu trabajo requiere que tengas iniciativa

Te sientes comprometido con tu profesión

Tienen sentido tus tareas

 Sólo alguna vez Algunas
veces

Muchas
veces

SiempreNunca

Gráfico 10. Comparación de medias sobre escala de 0 a 4 de las variables que
intervienen en el trabajo activo y posibilidades desarrollo

A la vista del siguiente gráfico, y como ha quedado reflejado en el análisis de las
medias, en las dos cuestiones que limitan esta dimensión vemos cómo el 60,6%
de los empleados públicos reconocen que nunca o sólo alguna vez tienen influen-
cia sobre la cantidad de trabajo que se les asigna, (66,6% del personal laboral y
56,4% del funcionariado. En "¿se tiene en cuenta tu opinión cuando te asignan tare-
as?" las respuestas de nunca o sólo alguna vez son del 36,1%, 43,7% y 31% res-
pectivamente.

En cuanto a las preguntas que más favorecen la dimensión psicosocial que nos
ocupa, el sentido del trabajo, vemos cómo el 76,7% de los empleados públicos
reconocen que se sienten comprometidos con su trabajo siempre o muchas veces,
75,1% para el personal laboral y 77,1% para el funcionario. En cuanto a "¿tienen
sentido tus tareas?" los porcentajes de siempre o muchas veces son del 79,5%,
80,7% y 78,5% respectivamente.

Como ya se ha señalado, las diferencias más significativas en esta dimensión
psicosocial la identificamos según se trate de personal funcionario o personal labo-
ral. Es por ello que en la tabla siguiente mostremos la distribución porcentual de las
respuestas emitidas por estos colectivos en cada una de las preguntas que engloba
el trabajo activo y las posibilidades de desarrollo. 



96 Riesgos Psicosociales en los Empleados de la Administración Pública en la
Comunidad de Madrid

Ta
bl

a 
14

. C
om

pa
ra

ci
ón

 d
e 

m
ed

ia
s 

de
 la

s 
va

ri
ab

le
s 

qu
e 

in
te

rv
ie

ne
n 

en
 e

l t
ra

ba
jo

 a
ct

iv
o 

y 
la

s 
po

si
bi

lid
ad

es
 d

e 
de

sa
rr

ol
lo

, p
or

 s
ex

o 
y 

ed
ad

35
 o

 M
en

os
1,

14
2,

00
2,

41
2,

32
2,

36
2,

75
2,

68
3,

17
3,

27
2,

33

H
O

M
B

R
E

36
 a

 4
5

1,
43

2,
15

2,
54

2,
41

2,
20

2,
74

2,
65

3,
10

3,
16

2,
21

M
ás

 d
e 

45
1,

41
1,

96
2,

52
2,

49
2,

32
2,

79
2,

48
3,

14
3,

20
2,

13
To

ta
l

1,
34

2,
03

2,
49

2,
42

2,
27

2,
75

2,
58

3,
13

3,
20

2,
21

35
 o

 M
en

os
1,

19
1,

93
2,

42
2,

18
1,

96
2,

81
2,

90
3,

32
3,

25
2,

55

M
U

JE
R

36
 a

 4
5

1,
11

1,
92

2,
56

2,
50

2,
06

2,
56

2,
48

2,
98

3,
21

2,
06

M
ás

 d
e 

45
1,

21
1,

88
2,

72
2,

53
2,

18
2,

62
2,

43
3,

07
3,

29
1,

97
To

ta
l

1,
16

1,
92

2,
56

2,
40

2,
08

2,
65

2,
59

3,
11

3,
25

2,
18

35
 o

 M
en

os
1,

17
1,

95
2,

41
2,

23
2,

10
2,

79
2,

82
3,

27
3,

26
2,

47
A

M
B

O
S

36
 a

 4
5

1,
23

2,
01

2,
55

2,
47

2,
12

2,
62

2,
54

3,
03

3,
19

2,
11

SE
X

O
S

M
ás

 d
e 

45
1,

29
1,

91
2,

64
2,

51
2,

24
2,

69
2,

45
3,

10
3,

26
2,

03
To

ta
l

1,
23

1,
96

2,
53

2,
41

2,
15

2,
69

2,
59

3,
12

3,
23

2,
19

Es
ca

la
:

0.
 N

un
ca

1.
 S

ól
o 

al
gu

na
 v

ez
2.

 A
lg

un
as

 v
ec

es
3.

 M
uc

ha
s 

Ve
ce

s.
4.

 S
ie

m
pr

e

¿T
ie

ne
s

in
fl

ue
nc

ia
so

br
e 

la
ca

nt
id

ad
 d

e
tr

ab
aj

o 
qu

e
se

 t
e 

as
ig

na
?

¿S
e 

ti
en

e
en

 c
ue

nt
a

tu
 o

pi
ni

ón
cu

an
do

 s
e

te
 a

si
gn

an
ta

re
as

?

¿T
ie

ne
s

in
fl

ue
nc

ia
so

br
e 

el
or

de
n 

en
 e

l
qu

e 
re

al
iz

as
la

s 
ta

re
as

?

¿P
ue

de
s

de
ci

di
r

cu
an

do
ha

ce
r 

un
de

sc
an

so
?

¿A
su

nt
o

pe
rs

on
al

 p
ue

de
s

de
ja

r 
tr

ab
aj

o
un

a 
ho

ra
 s

in
pe

rm
is

o
es

pe
ci

al
?

¿T
u

tr
ab

aj
o

re
qu

ie
re

qu
e

te
ng

as
in

ic
ia

ti
va

?

¿T
u 

tr
ab

aj
o

pe
rm

it
e 

qu
e

ap
re

nd
as

co
sa

s
nu

ev
as

?

¿T
e 

si
en

te
s

co
m

pr
om

et
id

o
co

n 
tu

pr
of

es
ió

n?

¿T
ie

ne
n

se
nt

id
o

tu
s

ta
re

as
?

¿H
ab

la
s 

co
n

en
tu

si
as

m
o 

de
tu

 e
m

pr
es

a 
a

ot
ra

s
pe

rs
on

as
?

Ta
bl

a 
15

. C
om

pa
ra

ci
ón

 d
e 

m
ed

ia
s 

de
 la

s 
va

ria
bl

es
 q

ue
 in

te
rv

ie
ne

n 
en

 e
l t

ra
ba

jo
 a

ct
iv

o 
y 

la
s 

po
si

bi
lid

ad
es

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
, p

or
 s

ex
o 

y 
re

la
ci

ón
 la

bo
ra

l

Fu
nc

io
na

rio
1,

46
2,

17
2,

61
2,

35
2,

31
2,

84
2,

65
3,

24
3,

22
2,

26
H

O
M

B
R

E
P.

 L
ab

or
al

1,
12

1,
78

2,
29

2,
52

2,
16

2,
59

2,
43

2,
94

3,
16

2,
09

To
ta

l
1,

34
2,

03
2,

49
2,

42
2,

27
2,

75
2,

58
3,

13
3,

20
2,

21
Fu

nc
io

na
rio

1,
29

2,
05

2,
65

2,
31

2,
15

2,
67

2,
68

3,
11

3,
20

2,
16

M
U

JE
R

P.
 L

ab
or

al
0,

99
1,

74
2,

47
2,

53
1,

96
2,

61
2,

42
3,

08
3,

30
2,

18
To

ta
l

1,
16

1,
92

2,
56

2,
40

2,
08

2,
65

2,
59

3,
11

3,
25

2,
18

A
M

B
O

S
Fu

nc
io

na
rio

1,
36

2,
10

2,
63

2,
32

2,
21

2,
74

2,
67

3,
16

3,
21

2,
20

SE
X

O
S

P.
 L

ab
or

al
1,

04
1,

75
2,

40
2,

53
2,

03
2,

60
2,

42
3,

03
3,

25
2,

15
To

ta
l

1,
23

1,
96

2,
53

2,
41

2,
15

2,
69

2,
59

3,
12

3,
23

2,
19

Es
ca

la
:

0.
 N

un
ca

1.
 S

ól
o 

al
gu

na
 v

ez
2.

 A
lg

un
as

 v
ec

es
3.

 M
uc

ha
s 

Ve
ce

s.
4.

 S
ie

m
pr

e

¿T
ie

ne
s

in
fl

ue
nc

ia
so

br
e 

la
ca

nt
id

ad
 d

e
tr

ab
aj

o 
qu

e
se

 t
e 

as
ig

na
?

¿S
e 

ti
en

e
en

 c
ue

nt
a

tu
 o

pi
ni

ón
cu

an
do

 s
e

te
 a

si
gn

an
ta

re
as

?

¿T
ie

ne
s

in
fl

ue
nc

ia
so

br
e 

el
or

de
n 

en
 e

l
qu

e 
re

al
iz

as
la

s 
ta

re
as

?

¿P
ue

de
s

de
ci

di
r

cu
an

do
ha

ce
r 

un
de

sc
an

so
?

¿A
su

nt
o

pe
rs

on
al

 p
ue

de
s

de
ja

r 
tr

ab
aj

o
un

a 
ho

ra
 s

in
pe

rm
is

o
es

pe
ci

al
?

¿T
u

tr
ab

aj
o

re
qu

ie
re

qu
e

te
ng

as
in

ic
ia

ti
va

?

¿T
u 

tr
ab

aj
o

pe
rm

it
e 

qu
e

ap
re

nd
as

co
sa

s
nu

ev
as

?

¿T
e 

si
en

te
s

co
m

pr
om

et
id

o
co

n 
tu

pr
of

es
ió

n?

¿T
ie

ne
n

se
nt

id
o

tu
s

ta
re

as
?

¿H
ab

la
s 

co
n

en
tu

si
as

m
o 

de
tu

 e
m

pr
es

a 
a

ot
ra

s
pe

rs
on

as
?

4,9

11,0

18,0

20,3

22,0

26,9

30,6

36,1

40,3

60,6

15,6

12,3

20,7

21,8

19,2

20,2

26,2

27,1

10,1

19,7

79,5

76,7

61,2

57,8

58,8

52,9

43,2

36,8

49,7

19,7

0,00% 33,33% 66,66% 99,99%

Tienen sentido tus tareas

Comprometido con tu profesión

Trabajo requiere iniciativa

Trabajo permite aprendas cosas nuevas

Influencia orden realizas las tareas

Puedes decidir cuando hacer un descanso

Hablas con entusiasmo de tu empresa

En cuenta tu opinión cuando te asignan tareas

Dejar trabajo una hora sin permiso especial

Influencia cantidad trab te asigna

Nunca o sólo alguna vez Algunas veces Muchas veces o siempre

Gráfico 11. Distribución porcentual de las variables que intervienen en el trabajo
activo y posibilidades de desarrollo
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En cuanto a las preguntas que más favorecen la dimensión psicosocial que nos
ocupa, el sentido del trabajo, vemos cómo el 76,7% de los empleados públicos
reconocen que se sienten comprometidos con su trabajo siempre o muchas veces,
75,1% para el personal laboral y 77,1% para el funcionario. En cuanto a "¿tienen
sentido tus tares?" los porcentajes de siempre o muchas veces son del 79,5%,
80,7% y 78,5% respectivamente.

Tabla 16. Distribución porcentual de las variables que intervienen en el trabajo activo
y posibilidades de desarrollo, según relación laboral

0 1 2 3 4 Total Base
Nunca Solo Algunas Muchas Siempre (N)

alguna vez veces veces

FUNCIONARIO O ESTATUTARIO
Influencia cantidad trab te asigna 39,9 16,5 20,4 14,5 8,7 100,0 1.454
En cuenta tu opinión cuando te 
asignan tareas 15,5 15,5 27,9 26,0 15,0 100,0 1.453
Influencia orden realizas las tareas 10,0 8,7 19,7 31,4 30,2 100,0 1.454
Puedes decidir cuando hacer un 
descanso 16,6 13,0 18,7 24,7 27,0 100,0 1.455
Dejar trabajo una hora sin permiso 
especial 28,2 10,9 8,8 15,7 36,4 100,0 1.422
Trabajo requiere iniciativa 7,4 10,2 18,6 29,3 34,6 100,0 1.457
Trabajo permite aprendas cosas nuevas 6,2 11,5 21,8 30,0 30,4 100,0 1.454
Comprometido con tu profesión 4,2 5,3 13,3 25,0 52,1 100,0 1.452
Tienen sentido tus tareas 1,1 3,0 17,4 31,1 47,4 100,0 1.453
Hablas con entusiasmo de tu empresa 12,9 17,4 26,8 22,9 20,0 100,0 1.451

PERSONAL LABORAL
Influencia cantidad trab te asigna 49,4 17,2 19,1 8,8 5,4 100,0 1.128
En cuenta tu opinión cuando te 
asignan tareas 24,1 19,6 25,4 18,3 12,6 100,0 1.124
Influencia orden realizas las tareas 15,4 11,2 18,0 28,8 26,7 100,0 1.128
Puedes decidir cuando hacer un 
descanso 12,3 10,2 22,7 22,0 32,8 100,0 1.131
Dejar trabajo una hora sin permiso 
especial 30,4 11,9 11,8 15,6 30,3 100,0 1.102
Trabajo requiere iniciativa 10,0 9,1 24,0 24,9 32,1 100,0 1.128
Trabajo permite aprendas cosas nuevas 12,5 12,7 22,6 24,5 27,7 100,0 1.129
Comprometido con tu profesión 7,7 6,0 11,2 25,6 49,5 100,0 1.127
Tienen sentido tus tareas 2,0 4,1 13,2 28,4 52,3 100,0 1.126
Hablas con entusiasmo de tu empresa 15,5 16,7 25,6 22,3 19,9 100,0 1.129

TOTAL
Influencia cantidad trab te asigna 43,7 16,9 19,7 12,3 7,4 100,0 2.704
En cuenta tu opinión cuando te 
asignan tareas 18,9 17,2 27,1 23,0 13,8 100,0 2.699
Influencia orden realizas las tareas 12,1 9,9 19,2 30,4 28,4 100,0 2.704
Puedes decidir cuando hacer un 
descanso 14,8 12,1 20,2 23,7 29,2 100,0 2.708
Dejar trabajo una hora sin permiso 
especial 29,1 11,2 10,1 15,7 34,0 100,0 2.640
Trabajo requiere iniciativa 8,4 9,6 20,7 27,5 33,7 100,0 2.706
Trabajo permite aprendas cosas nuevas 8,4 11,9 21,8 28,0 29,8 100,0 2.705
Comprometido con tu profesión 5,4 5,6 12,3 25,1 51,6 100,0 2.701
Tienen sentido tus tareas 1,4 3,5 15,6 30,1 49,4 100,0 2.701
Hablas con entusiasmo de tu empresa 13,6 17,0 26,2 23,3 19,9 100,0 2.701

Inseguridad en el trabajo

La tercera dimensión psicosocial que vamos a analizar es la inseguridad en el
trabajo. Ésta va más allá de la inseguridad contractual para incluir la inseguridad
sobre otras condiciones de trabajo: cambios de jornada y horario de trabajo, sala-
rio, forma de pago, movilidad funcional o de departamento contra la voluntad de
los trabajadores. La alta inseguridad en el trabajo supone una situación de riesgo
para la salud.

En general, la inseguridad en el trabajo se evalúa como una dimensión psico-
social desfavorable para la salud de los empleados, sin embargo no es un princi-
pal riesgo de exposición ya que el nivel rojo se sitúa entre el 33,3% y el 49%, sien-
do concretamente el 46,1% (véase tabla siguiente). Igualmente que en las otras dos
dimensiones, existen diferencias por género auque en esta ocasión de menos cala-
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do, especialmente en comparación con las exigencias psicológicas. Así, el 47% de
las mujeres se sitúa en la situación más desfavorable para la salud (rojo) frente al
44% de los hombres, observando unas diferencias de escasamente 3 puntos por-
centuales

Tabla 17. Distribución porcentual de la inseguridad laboral según niveles de
referencia por sexo y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 22,5 24,1 25,3 23,9
Amarillo 28,6 33,2 32,3 31,9

HOMBRE Rojo 48,9 42,7 42,4 44,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 272 315 338 945
Verde 13,0 22,8 33,9 23,8
Amarillo 27,0 27,5 30,1 29,0

MUJER Rojo 60,0 49,6 35,9 47,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 471 603 569 1.671
Verde 16,3 23,2 30,6 23,8
Amarillo 27,5 29,5 30,9 30,1

AMBOS SEXOS Rojo 56,2 47,2 38,5 46,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 743 918 907 2.616

Por grupos de edad se constata la tendencia de, a menor edad mayor es el por-
centaje de empleados en situación roja. El 39% de los trabajadores del sector públi-
co con más de 45 años se sitúa en la exposición más desfavorable para la salud,
porcentaje que aumenta al 47% para los de 36 a 45 y al 56% para los de 35 y
menos años. En cada uno de estos intervalos de edad se puede ver como el por-
centaje en rojo es levemente superior en las mujeres que en los hombres. No obs-
tante, señalamos la mayor diferencia por género para el grupo de edad de 35 y
menos años, con un 60% para ellos y un 49% para ellas.

En cuanto a las diferencias por relación laboral (véase tabla siguiente), señala-
mos la peor situación en materia de inseguridad que presenta el personal laboral.
Así, el 53% de este colectivo se encuentra dentro del nivel rojo de referencia, fren-
te al 41% del personal funcionario. Diferencia que se manifiesta igualmente por
sexo. Así, el 55% de las mujeres que son personal laboral se sitúa en la situación

Tabla 18. Distribución porcentual de la inseguridad laboral según niveles de
referencia por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL

Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Verde 26,2 20,3 23,9
Amarillo 32,8 29,8 31,9

HOMBRE Rojo 40,9 49,9 44,2
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 504 402 945
Verde 28,6 17,9 23,8
Amarillo 30,4 27,3 29,0

MUJER Rojo 41,0 54,8 47,2
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 886 705 1.671
Verde 27,7 18,9 23,8
Amarillo 31,3 28,2 30,1

AMBOS SEXOS Rojo 40,9 52,9 46,1
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.390 1.107 2.616
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más desfavorable para la salud, frente al 41% de las funcionarias. Porcentajes que
son del 50% y del 41% respectivamente para los hombres.

Una vez descrita de forma general la dimensión inseguridad laboral, señalamos
diferencias importantes según se trate de diferentes perfiles de empleados (véase
tabla siguiente). De esta manera, podemos clasificar los siguientes:

� Perfiles donde la inseguridad en el trabajo aparece como una principal expo-
sición problemática (nivel rojo mayor al 50%)

• Mujer, personal laboral con 35 años o menos

• Mujer, personal laboral entre 36 y 45 años de edad

• Mujer, funcionaria, con 35 años o menos

• Hombre, personal laboral entre 36 y 45 años

• Hombre, personal laboral con 35 años o menos

� Perfiles donde la inseguridad en el trabajo no es uno de los principales expo-
siciones problemáticas, pero sí existe situación de riesgo (nivel rojo entre el
33,3% y el 49%)

• Hombre, funcionario con 35 años o menos

• Mujer, funcionaria entre 36 y 45 años

• Hombre, personal laboral con más de 45 años

• Mujer, personal laboral entre 36 y 45 años

• Hombre, funcionario con más de 45 años

• Hombre, funcionario entre 36 y 45 años

Únicamente es en el grupo de las mujeres funcionarias con más de 45 años
donde la inseguridad en el trabajo sería más que una situación desfavorable para
la salud, una condición positiva , ya que más del 33% de este colectivo se sitúa en
el nivel verde (concretamente el 37,3%)

Tabla 19. Distribución porcentual de la inseguridad laboral según niveles de
referencia por sexo, relación laboral y edad

Verde Amarillo Rojo Total BASES

Estatutario o
35 o Menos 25,2% 28,1% 46,8% 100,0 122

Funcionario
36 a 45 30,4% 33,5% 36,1% 100,0 164

HOMBRE Más de 45 24,7% 34,8% 40,5% 100,0 208

Persona
35 o Menos 20,7% 27,6% 51,7% 100,0 129

laboral
36 a 45 15,2% 32,8% 52,0% 100,0 142
Más de 45 27,0% 27,9% 45,0% 100,0 123

Estatutario o
35 o Menos 20,6% 27,3% 52,1% 100,0 209

Funcionario
36 a 45 26,3% 28,4% 45,4% 100,0 329

MUJER Más de 45 37,3% 33,1% 29,7% 100,0 329

Personal
35 o Menos 6,9% 27,9% 65,2% 100,0 208

laboral
36 a 45 19,4% 28,4% 52,3% 100,0 260
Más de 45 29,3% 26,1% 44,6% 100,0 228

En resumen, a pesar de la existencia de diferentes colectivos que se sitúa en
situaciones distintas respecto a la dimensión inseguridad en el trabajo, se aprecia
en el grafico siguiente que mayoritariamente los porcentajes en el nivel rojo de pre-
valencia o situación más desfavorable para la salud oscilan entre el 33,3% y el 49%,
siendo esta dimensión un riesgo para la salud de los empleados públicos aunque
no uno de los principales.

Una vez descrita la situación de inseguridad en el trabajo, pasamos a mostrar
los resultados de cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario y que
engloban al factor "inseguridad en el trabajo".
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Para ello, el gráfico siguiente muestra las medias obtenidas sobre escala de 0 a
4 de cada una de las preguntas que componen esta dimensión psicosocial. Cuan-
do se pregunta a los empleados públicos sobre qué situaciones les preocupan, se
detecta que la mayor preocupación es "por si cambian el horario contra su volun-
tad" con una media de 1,64 (cercana a la respuesta algunas veces). En segundo
lugar encontramos "por si varían el salario" con una media del 1,58. Las otras dos
preguntas, "encontrar otro empleo en caso de quedarse en paro" y "por si cambian
de tarea en contra de su voluntad", obtienen unas medias cercanas la 1 (sólo algu-
na vez) no siendo por tanto variables que expliquen la situación desfavorable para
la salud de la inseguridad en el trabajo.
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Gráfico 12. Distribución porcentual de la inseguridad laboral según niveles de
referencia, por diversos colectivos
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Gráfico 13. Comparación de medias sobre escala de 0 a 4 de las variables que
intervienen en la inseguridad laboral

Sin embargo, se aprecian diferencias cuando analizamos los datos por tramos
de edad. En este sentido, los jóvenes con 35 y menos años tiene una media de 1,5
en la cuestión "difícil encontrar otro trabajo", puntuación que incide más entre las
mujeres con un 1,63, que entre los hombres con un 1,23.

En cuanto a la relación laboral, caben ser destacadas las medias más altas del
personal laboral, reflejando con ello una peor situación en de este tipo de trabaja-
dores con respecto a la dimensión de inseguridad en el trabajo. Junto a ello, las
puntuaciones también son más elevadas, y por tanto en mayor situación de riesgo
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para la salud en las mujeres respecto a los hombres, independientemente de la
relación laboral que tengan. Aún así, son las preguntas relacionadas con el cambio
del salario y del horario las que mayores preocupaciones generan tanto a los fun-
cionarios como al personal laboral, independientemente del sexo, tal y como puede
verse en la tabla siguiente.

Tabla 20. Comparación de medias de las variables que intervienen en la inseguridad
laboral, por sexo y edad. En estos momentos, estas preocupado por…

35 o Menos 1,23 1,27 1,64 1,53

HOMBRE
36 a 45 0,93 1,12 1,47 1,46

Más de 45 0,76 1,02 1,59 1,55

Total 0,95 1,12 1,56 1,52

35 o Menos 1,63 1,37 1,88 1,90

MUJER
36 a 45 1,06 1,20 1,55 1,80

Más de 45 0,67 0,90 1,37 1,44

Total 1,10 1,15 1,59 1,71

35 o Menos 1,49 1,33 1,79 1,77

AMBOS 36 a 45 1,01 1,17 1,52 1,67

SEXOS Más de 45 0,71 0,95 1,46 1,49

Total 1,05 1,14 1,58 1,64

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

Lo difícil
encontrar otro
trabajo en caso
de que te
quedaras en
paro

Por si te
cambian de
tarea en
contra de
tu voluntad

19.- Por
si te
varían el
salario

20.- Por si
te cambian
el horario
contra tu
voluntad

Tabla 21. Comparación de medias de las variables que intervienen en la inseguridad
laboral, por sexo y relación laboral

Funcionario 0,74 1,05 1,50 1,47

HOMBRE P. Laboral 1,26 1,29 1,67 1,61

Total 0,96 1,13 1,57 1,52

Funcionario 0,78 1,04 1,42 1,62

MUJER P. Laboral 1,48 1,29 1,77 1,79

Total 1,11 1,14 1,59 1,70

AMBOS
Funcionario 0,77 1,05 1,45 1,56

SEXOS
P. Laboral 1,40 1,29 1,73 1,72

Total 1,05 1,14 1,58 1,63

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

Lo difícil
encontrar otro
trabajo en caso
de que te
quedaras en
paro

Por si te
cambian de
tarea en
contra de
tu voluntad

19.- Por
si te
varían el
salario

20.- Por si
te cambian
el horario
contra tu
voluntad

Por lo tanto, ya se ha detectado que la inseguridad laboral supone una situación
desfavorable para la salud, y que incide especialmente entre la población joven.
Veamos en el gráfico y la tabla siguientes la distribución porcentual de las respues-
tas a las preguntas relacionadas con la inseguridad en el trabajo por edad. Así, el
35% de los empleados con 35 años o menos está preocupado siempre o muchas
veces por si le cambiaran en horario en contra de su voluntad, porcentaje del
32,9% para el tramo de 36 a 45 años, y del 30,8 para los de 45 y más.

En cuanto a la variación del salario, el 33,6% de los trabajadores con 35 años o
menos están preocupados siempre o muchas veces, porcentaje que cae al 29,2%
para los de 36 a 45 años , y al 29,5 para los de más de 45 años. Junto a ello, el
30,1% de los jóvenes están preocupados siempre o muchas veces por lo difícil que
sería encontrar otro trabajo en caso de quedarse en paro, porcentaje que diminuye
al 19,1% para los de 36 a 45 años, y al 13,9% para los que cuentan con más de
45 años.
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En definitiva, la inseguridad en el trabajo se enmarca dentro de una situación
desfavorable para la salud de los empleados públicos, aunque no es la dimensión
que suponga un principal riesgo de exposición. No obstante, es la población joven
la que más afectada se ve por esta dimensión psicosocial, siendo para este colecti-
vo uno de los problemas principales que entraña una situación de riesgos para su
salud.

Apoyo social y calidad de liderazgo

Esta cuarta dimensión psicosocial pone en relación la claridad del rol que deben
desempeñar en el trabajo, la previsibilidad, el apoyo que los trabajadores y trabaja-
dores reciben y perciben de sus compañeros y superiores, la posibilidad de relación
social de que disponen, el sentimiento de grupo, y calidad del liderazgo que tienen
de los superiores. Veamos cada una de estas partes de la presente dimensión:
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Gráfico 14. Distribución porcentual de las variables que intervienen en la
inseguridad laboral

Tabla 22. Distribución porcentual de las variables que intervienen en la inseguridad
laboral, según edad

0 1 2 3 4 Total Base
Nunca Solo Algunas Muchas Siempre (N)

alguna vez veces veces

35 O MENOS
Difícil encontrar otro trabajo 41,6 14,3 14,0 13,7 16,4 100,0 745
Cambian de tarea en contra de tu 
voluntad 40,0 18,7 18,9 12,5 9,8 100,0 757
Por si te varían el salario 28,3 16,2 21,9 14,9 18,7 100,0 757
Cambian el horario contra tu voluntad 29,1 18,1 17,4 17,3 18,2 100,0 758

36 A 45
Difícil encontrar otro trabajo 58,3 13,9 8,7 6,9 12,2 100,0 926
Cambian de tarea en contra de tu 
voluntad 46,9 18,1 15,9 9,3 9,8 100,0 941
Por si te varían el salario 38,8 16,5 15,5 12,0 17,2 100,0 932
Cambian el horario contra tu voluntad 33,6 17,3 16,1 13,8 19,1 100,0 934

MÁS DE 45
Difícil encontrar otro trabajo 70,4 10,6 5,1 5,5 8,4 100,0 914
Cambian de tarea en contra de tu 
voluntad 52,7 20,6 13,1 6,6 7,0 100,0 938
Por si te varían el salario 43,7 12,6 14,1 13,5 16,0 100,0 930
Cambian el horario contra tu voluntad 41,6 14,0 13,6 15,8 15,0 100,0 936

TOTAL
Difícil encontrar otro trabajo 57,4 12,9 9,1 8,5 12,2 100,0 2.637
Cambian de tarea en contra de tu 
voluntad 46,7 19,2 16,1 9,2 8,8 100,0 2.690
Por si te varían el salario 37,5 15,0 16,9 13,5 17,1 100,0 2.673
Cambian el horario contra tu voluntad 35,1 16,5 15,6 15,4 17,3 100,0 2.683
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� Claridad de rol: Se refiere a la definición del puesto de trabajo o contenidos
de las tareas como las propias tareas a realizar, los objetivos a alcanzar y el
margen de autonomía que se tiene.

� Previsibilidad: Es el hecho de que las personas necesitamos disponer de la
información adecuada, suficiente y a tiempo para adaptarnos a los cambios
que nos puedan afectar, es decir, si el trabajador dispone de la información
suficiente para realizar un buen trabajo.

� Apoyo social en el trabajo: Trata sobre el hecho de recibir ayuda cuando se
necesita, ayuda tanto de los compañeros como de los superiores.

� Posibilidades de relación social: Este concepto hace referencia a las relacio-
nes sociales que los trabajadores y trabajadoras establecen en su trabajo.

� Sentimiento de grupo: Se refiere a la existencia o no de un grupo formal, y
si hay buen ambiente de trabajo entre los compañeros

� Calidad de liderazgo: Con esta parte se trata de ver el papel de la dirección y
la calidad de la misma (gestión de equipos de trabajo, asignación de tareas,
planificar correctamente las tareas, etc.), para asegurar la salud y el bienes-
tar de los trabajadores.

Una vez definido el concepto que nos ocupa en la presente dimensión de apoyo
social y calidad de liderazgo, procedemos a describir la situación de los empleados
de la administración pública con respecto a esta dimensión.

Se detecta que el apoyo social y la calidad de liderazgo se enmarca dentro de
"otras situaciones problemáticas", aunque no una de las principales, al estar el
nivel rojo con un porcentaje de trabajadores entre el 33,3% y el 49%, concreta-
mente el 43%. En la tabla siguiente se muestra cómo en el cruce por sexo y edad,
todos los colectivos se insertan en la situación general de "otra exposición proble-
mática". Si embargo, se identifican disparidades por género. Una vez más son las
mujeres las que se encuentran en peor situación, respecto a los hombres, aunque
en esta ocasión las diferencias no son muy pronunciadas. El 45% de las mujeres
están en la situación más desfavorable para la salud frente al 41% de los hombres,
dando con ello un diferencial de 4 puntos mayor en las mujeres.

Por grupos de edad no se aprecian diferencias muy significativas. Entre el mayor
porcentaje de rojo, 44% para los de más de 45 años, y el menor, 43% para los de
35 o menos, apenas hay un punto porcentual de diferencia. Ahora bien, en cada
uno de los tramos de edad, según los datos desagregados por sexo, se aprecia un
porcentaje mayor para las mujeres de entorno a 5 puntos porcentuales para la
situación más desfavorable para la salud (rojo).

Tabla 23. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo según
niveles de referencia por sexo y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 30,4 30,6 26,6 29,0
Amarillo 28,9 30,3 32,2 30,3

HOMBRE Rojo 40,7 39,1 41,2 40,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 268 315 331 934
Verde 26,6 30,9 28,7 29,1
Amarillo 29,2 23,5 25,2 25,9

MUJER Rojo 44,2 45,7 46,1 45,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 459 588 546 1.624
Verde 27,8 30,7 27,8 29,1
Amarillo 29,1 26,0 28,1 27,6

AMBOS SEXOS Rojo 43,0 43,2 44,1 43,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 727 903 877 2.558
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En cuanto a la relación laboral, también se pueden ver diferencias. En este sen-
tido, el 47% del personal laboral se encuentra en la situación más desfavorable para
la salud, frente al 41% de los funcionarios. Como viene siendo la tónica habitual
hasta el momento, estos porcentajes aumentan entre las mujeres y disminuyen
entre los hombres, observando un diferencial de casi 11 puntos porcentuales entre
el valor más elevado de las mujeres pertenecientes al grupo personal laboral del
49% y el más pequeño de los hombres funcionarios del 38%

Tabla 24. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo según
niveles de referencia por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL

Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Verde 29,0 27,9 29,0
Amarillo 32,8 26,8 30,3

HOMBRE Rojo 38,2 45,4 40,7
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 500 396 934
Verde 30,3 27,5 29,1
Amarillo 26,3 24,0 25,9

MUJER Rojo 43,3 48,5 45,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 864 684 1.624
Verde 29,9 27,7 29,1
Amarillo 28,8 24,9 27,6

AMBOS SEXOS Rojo 41,3 47,4 43,4
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.364 1.080 2.558

Los datos de la siguiente tabla posicionan a las mujeres personal laboral con 45
y más años como el colectivo que situaría el apoyo social y la calidad de liderazgo
como un factor principal de riesgo, ya que el 51% de ellas se sitúan en la zona más
desfavorable para la salud. El resto de perfiles mantiene porcentajes de rojo entre el
33,3% y el 49%, ubicando a esta dimensión como "otra exposición problemática".

Tabla 25. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgosegún niveles
de referencia por sexo, relación laboral y edad

Verde Amarillo Rojo Total BASES

Estatutario o
35 o Menos 30,7% 35,0% 34,3% 100,0 120

Funcionario
36 a 45 29,8% 32,8% 37,4% 100,0 167

HOMBRE
Más de 45 28,2% 32,4% 39,4% 100,0 204

Personal
35 o Menos 29,8% 21,9% 48,2% 100,0 127

laboral
36 a 45 30,1% 26,8% 43,1% 100,0 139
Más de 45 23,6% 31,8% 44,5% 100,0 121

Estatutario o
35 o Menos 27,0% 30,4% 42,6% 100,0 208

Funcionario
36 a 45 34,0% 23,1% 42,9% 100,0 318

MUJER
Más de 45 29,4% 27,1% 43,4% 100,0 317

Personal
35 o Menos 26,8% 26,8% 46,4% 100,0 200

laboral
36 a 45 28,6% 23,5% 47,9% 100,0 256
Más de 45 26,6% 22,0% 51,4% 100,0 218

En suma, el apoyo social y la calidad de liderazgo es para los empleados públi-
cos una dimensión psicosocial que supone un perjuicio para su salud, ahora bien,
ésta no es una de las más problemáticas al obtenerse resultados entre el 33,3% y
el 49% para el nivel rojo de prevalencia. Veámoslo en el siguiente gráfico.

Ahora pasamos a presentar las respuestas emitidas por los empelados públicos
para cada una de las preguntas enmarcadas dentro del apoyo social y calidad de
liderazgo. En primer lugar las medias sobre escala de 0 a 4 muestran que son los
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aspectos de previsibilidad y de calidad de liderazgo las líneas que marcan una situa-
ción de riesgo para la salud de los trabajadores.

Así, a la pregunta "¿la empresa informa con antelación los cambios que pueden
afectar a tu futuro?" se ha obtenido un valor medio de 1,8. Es decir, que en esta
escala se llegaría más o menos a la respuesta algunas veces. El siguiente aspecto
que destacamos negativamente es la pregunta "¿recibes toda la información que
necesitas para realizar bien tu trabajo?" con una media de 2,36 o cerca del algunas
veces. Por otro lado, en relación a la calidad de liderazgo se ha preguntado si "¿tus
actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo"? obteniendo una media de 2,22
o cercana a la respuesta algunas veces.
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Gráfico 15. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo según
niveles de referencia, por diversos colectivos

Gráfico 16. Comparación de medias sobre escala de 0 a 4 de las variables que
intervienen en el apoyo social y calidad de liderazgo

Estos datos varían levemente por género, destacando la mayor distancia en la
pregunta de si la empresa informa con antelación de los cambios, con una media
para los hombres del 1,96, frente al 1,71 de las mujeres. Asimismo, por edad se
observa, en las pregunta indicadas, que a menor edad mayor es el valor medio, o
lo que es lo mismo, la población más adulta es la que se encontraría con mayores
problemas en relación a la previsibilidad y la calidad de liderazgo.

En misma situación se encuentran las cifras si se miran por relación laboral, des-
tacando una mayor diferencia en la planificación del trabajo de los jefes inmedia-
tos, con medias del 2,29 para el personal funcionario y del 2,09 para el personal
laboral. 
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Junto a ello, la siguiente tabla y gráfico muestran la distribución porcentual de las
repuestas emitidas por los empleados de la administración pública. De esta mane-
ra, y en relación a los comentarios expuestos mediante los valores medios de la
escala, destacamos cómo el 42,2 de los empleados públicos afirman que nunca o
sólo alguna vez "la empresa informa con antelación de los cambios que pueden
afectar a su futuro", porcentaje que aumenta al 45,8% para las mujeres, y disminu-
ye al 36,3% entre los hombres. En cuanto a la recepción de información necesaria
para realizar bien el trabajo, el 22,5% sostiene que nunca o sólo alguna vez ha reci-
bido este tipo de información, 23,6% en las mujeres y 20,7% en los hombres.

Otro aspecto que incide negativamente en esta dimensión es la calidad de lide-
razgo. Así, el 26,5% de los empleados públicos afirman que sus jefes planifican
bien su trabajo nunca o sólo alguna vez, 28% en las mujeres, 24,3% en los hom-
bres. Junto a ello, el 22,7% considera que sus jefes no se comunican bien o sólo lo
hace en alguna ocasión con sus trabajadores, porcentaje similar en las mujeres con
un 22,8%, y algo inferior para los hombres con un 22,6%.
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Por otra parte, existen aspectos que favorecen positivamente la dimensión del
apoyo social y la calidad de liderazgo. Entre ellas destacamos las posibilidades de
relación social ya que el 75,8% considera que nunca o sólo alguna vez su puesto
de trabajo se encuentra aislado (77,2% para mujeres, 74,9% en hombres). Otro
elemento potenciador de la dimensión que nos ocupa es la claridad de rol, de
manera que el 68,7% reconoce que siempre o muchas veces sabe el margen de
autonomía que tiene en el trabajo, así como el 81,8% sabe cuáles son las tareas de
su responsabilidad.
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Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros

Sabes tareas son de tu responsabilidad

Sabes margen de autonomía en tu trabajo

Sientes que formas parte de un grupo

Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato superior

Recibes información para realizar tu trabajo

Tus jefes  se comunican bien con los trab.

Tus jefes planifican bien el trabajo

Empresa informa cambios pueden afectar

Tu puesto se encuentra aislado

Nunca o sólo alguna vez Algunas veces Muchas veces o siempre

Gráfico 17. Distribución porcentual de las variables que intervienen el apoyo social 
y calidad de liderazgo

Tabla 28. Distribución porcentual de las variables que intervienen en el apoyo social
y calidad de liderazgo, según sexo

0 1 2 3 4 Total Base
Nunca Solo Algunas Muchas Siempre (N)

alguna vez veces veces

HOMBRES
Sabes margen de autonomía en tu trabajo 3,3 8,0 16,9 30,5 41,3 100,0 969
Sabes tareas son de tu responsabilidad 1,8 4,2 10,3 29,9 53,8 100,0 971
Empresa informa cambios pueden afectar 18,5 17,8 28,1 21,0 14,7 100,0 959
Recibes información para realizar tu trabajo 7,7 13,0 27,7 34,7 16,9 100,0 972
Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros 2,0 4,3 22,1 34,5 37,1 100,0 972
Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato superior 6,8 9,8 24,5 30,5 28,3 100,0 965
Tu puesto se encuentra aislado 59,7 15,2 11,6 5,7 7,9 100,0 968
Sientes que formas parte de un grupo 6,7 8,9 17,6 27,7 39,1 100,0 968
Tus jefes planifican bien el trabajo 10,9 13,4 31,7 28,5 15,6 100,0 956
Tus jefes se comunican bien con los trab. 9,1 13,5 26,1 30,6 20,7 100,0 962

MUJERES
Sabes margen de autonomía en tu trabajo 5,3 9,2 18,6 31,2 35,8 100,0 1.728
Sabes tareas son de tu responsabilidad 2,1 4,8 12,4 24,1 56,5 100,0 1.737
Empresa informa cambios pueden afectar 27,3 18,5 23,0 19,0 12,2 100,0 1.687
Recibes información para realizar tu trabajo 9,1 14,5 30,2 27,3 19,0 100,0 1.736
Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros 1,6 4,5 19,7 31,7 42,5 100,0 1.732
Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato superior 9,0 12,8 23,3 26,7 28,3 100,0 1.729
Tu puesto se encuentra aislado 63,6 12,6 9,8 5,5 8,5 100,0 1.734
Sientes que formas parte de un grupo 5,7 7,4 18,2 27,9 40,7 100,0 1.728
Tus jefes planifican bien el trabajo 12,4 15,6 29,8 24,5 17,7 100,0 1.691
Tus jefes se comunican bien con los trab. 10,3 12,5 24,6 28,5 24,1 100,0 1.720

AMBOS SEXOS
Sabes margen de autonomía en tu trabajo 4,5 8,8 18,0 30,9 37,8 100,0 2.697
Sabes tareas son de tu responsabilidad 2,0 4,6 11,6 26,3 55,5 100,0 2.708
Empresa informa cambios pueden afectar 24,0 18,2 24,9 19,8 13,2 100,0 2.646
Recibes información para realizar tu trabajo 8,6 13,9 29,2 30,1 18,2 100,0 2.708
Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros 1,7 4,4 20,6 32,8 40,5 100,0 2.704
Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato superior 8,2 11,7 23,7 28,1 28,3 100,0 2.694
Tu puesto se encuentra aislado 62,2 13,6 10,4 5,6 8,3 100,0 2.702
Sientes que formas parte de un grupo 6,1 8,0 18,0 27,8 40,1 100,0 2.696
Tus jefes planifican bien el trabajo 11,8 14,7 30,5 26,0 16,9 100,0 2.647
Tus jefes se comunican bien con los trab. 9,9 12,8 25,1 29,3 22,8 100,0 2.682
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También destacamos la ayuda que reciben los trabajadores de sus compañeros
ya que el 73,3% considera que la recibe siempre o muchas veces (74,2% en muje-
res y 71,6% en hombres), así como la ayuda de los superiores con un 56,4% (ellas
55%, ellos 58,8%). El sentimiento de grupo se destaca como positivo en esta
dimensión, el 69,9% afirma que siempre o muchas veces se siente que forma parte
de un grupo (68,6% en mujeres, 66,8% en hombres)

En definitiva, esta dimensión psicosocial constituye un elemento que desfavo-
rece la salud de los trabajadores. En gran medida explicado por la escasa previsibi-
lidad de las Instituciones , que no proporciona la información suficiente a los tra-
bajadores, así como por la poca calidad de liderazgo de los superiores, aparecien-
do deficiencias en la planificación del trabajo y en la comunicación descendente.

Doble presencia

Esta dimensión trata de indagar sobre las exigencias importantes que las perso-
nas tienen en su ámbito doméstico, como la de ser la responsable principal y ocu-
parse de la mayor parte de las tareas familiares y domésticas, la inexistencia de
tiempo a disposición y de margen de autonomía sobre la ordenación del tiempo.
Estas situaciones implican graves problemas de conciliación de las necesidades
derivadas del ámbito doméstico-familiar con las del ámbito laboral.

Pues bien, una vez definido el concepto de la doble presencia, procedemos a
describir la situación de esta dimensión. De esta manera, se puede sostener que la
doble presencia es una de las principales exposiciones problemáticas, en la medi-
da en que más del 50% de los empleados se encuentran en la situación más des-
favorable para la salud (rojo), concretamente el 52%.

Sin embargo, esta situación no se presenta en todos los colectivos por igual. Así,
las personas que tienen mayor porcentaje en el nivel rojo de referencia son las
mujeres con un 63%, frente al 33% de los hombres. De hecho, a partir de estos
dos datos se observa cómo entre los hombres no existiría riesgo para la salud en
esta dimensión.

Por edad, es el tramo intermedio de 36 a 45 años el que presenta mayores por-
centajes en el nivel rojo con un 60%, frente al 41% de los de 35 o menos años, y
el 53% de los de más de 45. Junto a ello, en los tres grupos de edad se observan
mayores porcentajes en las mujeres, siendo las mujeres con más de 45 años las
que acumulan mayor porcentajes en la situación más desfavorable para la salud
(rojo) con un 73%, frente al 22% de los hombres. Además, entre las mujeres el por-
centaje en el nivel rojo de referencia desciende en los tramos de edad más jóvenes,
con un 60% para las de 36 a 45 años y un 41% para las de 35 o menos. 

Tabla 29. Distribución porcentual la doble presencia según niveles de la de
referencia, por sexo y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 28,2 19,9 30,8 26,2
Amarillo 34,3 36,1 47,4 40,5

HOMBRE Rojo 37,5 44,0 21,8 33,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 215 272 300 800
Verde 24,9 8,3 6,8 12,4
Amarillo 31,8 22,5 20,5 24,7

MUJER Rojo 43,2 69,2 72,6 62,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 393 531 500 1.452
Verde 26,1 12,4 16,2 17,5
Amarillo 32,6 27,3 31,0 30,5

AMBOS SEXOS Rojo 41,3 60,3 52,8 52,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 608 803 800 2.252
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En cuanto a la relación laboral de los empleados de la administración pública, la
tabla siguiente muestra que el personal laboral está levemente más perjudicado en
esta dimensión. Así, el 54% de ellos se sitúa en el nivel rojo de referencia, frente al
51% del personal funcionario. Estas diferencias se ven algo más acentuadas entre
los hombres, con un 31% para los funcionarios y un 38% para el personal laboral.
Aún así, los porcentajes de hombres según tipo de relación laboral no reflejan que
la doble presencia suponga un riesgo para su salud.

Por el contrario, entre las mujeres no se aprecian diferencias importantes según
el tipo de relación laboral que contraen con la administración. El 63% de las fun-
cionarias se sitúa en el nivel más desfavorable, frente al 64% del personal laboral.
Como puede verse, los altos porcentajes en el nivel rojo de referencia son bastan-
te más elevados en las mujeres que en los hombres, indistintamente de la figura
contractual que tengan éstas con la administración pública.

Tabla 30. Distribución porcentual la doble presencia según niveles de referencia,
por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL

Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Verde 24,4 28,9 26,2
Amarillo 44,9 33,2 40,5

HOMBRE Rojo 30,7 37,9 33,3
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 430 337 800
Verde 9,9 14,5 12,4
Amarillo 26,9 21,9 24,7

MUJER Rojo 63,2 63,6 62,9
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 786 592 1.452
Verde 15,4 19,8 17,5
Amarillo 33,7 26,0 30,5

AMBOS SEXOS Rojo 50,9 54,2 52,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.216 929 2.252

La tabla siguiente muestra los porcentajes en cada uno de los niveles de refe-
rencia según diversos colectivos. De esta manera, se pueden clasificar los diferen-
tes perfiles.

� Perfiles donde la doble presencia se encuentran en una principal exposición
problemática (nivel rojo mayor al 50%)

• Mujer, personal laboral, entre 36 y 45 años de edad

• Mujer, personal laboral, con más de 45 años

• Mujer, funcionaria, con más de 45 años

• Mujer, funcionaria, entre 36 y 45 años

• Hombre, personal laboral, entre 36 y 45 años

� Perfiles donde la doble presencia no es uno de los principales exposiciones
problemáticas, pero sí existe situación de riesgo (nivel amarillo entre el
33,3% y el 49%)

• Mujer, funcionaria, con 35 o menos años de edad

• Hombre, funcionario, con 35 o menos años

• Mujer, personal laboral, con 35 o menos años

• Hombre, funcionario de 36 a 45 años

� Perfiles donde la doble presencia es una exposición favorable para la salud
(nivel verde superior al 33%)

• Hombre, personal laboral, con 35 o menos años
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Por lo tanto, la exposición a la doble presencia se enmarca dentro de uno de los
principales factores de riesgo para la salud de los trabajadores, ya que en el nivel
rojo de situación más desfavorable se sitúan un volumen de trabajadores superior
al 50%. Esta situación ocurre de manera más acentuada en las mujeres y en los
empleados entre 36 y 45 años, tal y como puede verse en el siguiente gráfico.
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Gráfico 18. Distribución porcentual de la doble presencia según niveles de referencia,
por diversos colectivos

Tabla 31. Distribución porcentual de la doble presencia según niveles de referencia,
por sexo relación laboral y edad

Verde Amarillo Rojo Total BASES

Estatutario o
35 o Menos 19,8% 37,8% 42,3% 100,0 98

Funcionario
36 a 45 19,6% 40,5% 39,9% 100,0 143

HOMBRE
Más de 45 30,5% 51,4% 18,2% 100,0 184

Personal
35 o Menos 37,5% 33,0% 29,5% 100,0 99

laboral
36 a 45 19,0% 29,5% 51,4% 100,0 121
Más de 45 29,7% 38,6% 31,7% 100,0 111

Estatutario o
35 o Menos 20,2% 34,1% 45,7% 100,0 186

Funcionario
36 a 45 7,9% 26,8% 65,3% 100,0 292

MUJER
Más de 45 5,5% 22,4% 72,1% 100,0 288

Personal
35 o Menos 27,4% 32,5% 40,1% 100,0 158

laboral
36 a 45 7,8% 18,2% 74,0% 100,0 226
Más de 45 9,9% 16,7% 73,5% 100,0 200

Descrita la dimensión psicosocial de la doble presencia, vamos a presentar
resultados de las respuestas emitidas por los empleados públicos para cada una de
las preguntas relacionadas con esta dimensión.

En primer lugar se expone la distribución porcentual de la parte de trabajo
domestico. De esta manera, el 37% de los trabajadores de la administración públi-
ca reconoce hacer la mitad de las tareas del trabajo familiar, que junto al 32% que
afirma ser el principal responsable, haciendo la mayor parte de las tareas, acumu-
lan casi el 69%. Es decir, 7 de cada 10 empleados públicos al menos realizan la
mitad del trabajo doméstico-familiar.

Sin embargo, estos porcentajes difieren en mucho cuando son desagregados
por sexo. Así, el 41% de los hombres realiza la mitad de las tareas de éste ámbito,
y el 31% una cuarta parte. Sumando ambas cifras obtenemos que un 72%, es decir
que 7 de cada 10 hombres realiza entre una cuarta parte y la mitad del trabajo fami-
liar. En cualquier caso, el 93% de los hombres realizan la mitad o menos tareas del
hogar. Por su parte, el 46% de las mujeres asumen el rol de principal responsable
de la casa y realiza la mayor parte de las tareas, que junto al 35% que realizan la
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mitad del trabajo suman un 81%, o lo que es lo mismo, 8 de cada 10 mujeres rea-
lizan la mitad o más de las tareas doméstico familiares. 

Tabla 32. Distribución porcentual de la pregunta ¿qué parte del trabajo familiar
haces tu?, según sexo

Hombre Mujer Total

No hago ninguna o casi ninguna de las tareas 3,8 1,5 2,3

Solo hago tareas muy puntuales 17,9 7,1 11,1

Hago una cuarta parte de las tareas 30,7 10,7 18,1

Hago la mitad de las tareas 40,6 34,7 36,9

Soy el principal responsable y hago mayor parte de tareas 7,0 46,0 31,6

Total 100,0 100,0 100,0

Base (N) 805 1.456 2.261

Asimismo, se ha preguntado a los empleados públicos acerca de algunas cues-
tiones relacionadas con sus tareas domésticas para que las contesten sobre una
escala de 0 a 4. En el siguiente gráfico se pueden ver las puntuaciones medias que
se han obtenido para cada una de las preguntas, observando cómo es la doble jor-
nada de trabajo-hogar la principal causa por la que la doble presencia es desfavo-
rable para la salud de los trabajadores. A la pregunta "si faltas algún día de casa,
¿las tareas domésticas que realizas se quedan sin hacer?" se ha obtenido una pun-
tuación media de 1,56, es decir cerca de la respuesta de algunas veces.

En cuanto a la parte más cognitiva de la doble presencia, se aprecian valores
medios más bajos. Así, se ha preguntado si "cuando estas en la empresa, ¿piensas
en las tareas domésticas y familiares?" obteniendo un valor medio del 1,05, corres-
pondiéndose con la respuesta sólo alguna vez. Por su parte, en "¿hay momentos
en los que necesitarías estar en la empresa y en casa a la vez?" la media se sitúa
cercana a la respuesta sólo alguna vez con un valor del 1,34.
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Gráfico 19. Comparación de medias sobre escala de 0 a 4 de las variables que
intervienen en la doble presencia

Las diferencias de género también quedan constatadas en las puntuaciones
medias, tal y como puede verse en la tabla siguiente. Así, frente al 1,56 de valor
medio global para la pregunta que hemos comentado anteriormente, se observa
una media de 0,99 en hombres (sólo alguna vez) y de 1,9 en mujeres (algunas
veces).

Entre las mujeres destacamos a las de mayor edad cómo el colectivo que más
afectado se ve por las tareas domésticas, ya que la media en esta pregunta es de
2,18 en las mujeres con más de 45 años, puntuación que desciende al 2,03 para
las empleadas de 36 a 45 años y al 1,41 para las de 35 o menos años.
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Por relación laboral no se aprecian diferencias significativas, si bien es cierto que
el personal laboral se siente levemente más perjudicado por la doble jornada. A la
pregunta "si faltas algún día de casa ¿las tareas se quedan sin hacer?" se obtiene un
valor medio de 1,63 en el personal laboral (1,94 en mujeres y 1,11 en hombres),
frente al 1,53 de los funcionarios (1,90 para ellas, 0,92 para ellos).

Tabla 33. Comparación de medias de las variables que intervienen la doble presencia,
por sexo y edad

35 o Menos 1,10 0,92 1,16

HOMBRE
36 a 45 1,15 1,06 1,41

Más de 45 0,79 0,82 1,10

Total 0,99 0,93 1,22

35 o Menos 1,41 0,85 1,17

MUJER
36 a 45 2,03 1,35 1,52

Más de 45 2,18 1,14 1,50

Total 1,90 1,13 1,41

35 o Menos 1,30 0,88 1,16

AMBOS 36 a 45 1,71 1,24 1,48

SEXOS Más de 45 1,62 1,01 1,34

Total 1,56 1,05 1,34

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

¿Faltas algún
día, las tareas
domesticas
quedan sin
hacer?

¿Cuando estas
empresa,
piensas en
tareas
domesticas/
familiares?

¿Hay
momentos
necesitarías
estar en la
empresa y en
casa a la vez?

Tabla 34. Comparación de medias de las variables que intervienen en la doble
presencia, por sexo y relación laboral

Funcionario 0,92 0,93 1,21

HOMBRE P. Laboral 1,11 0,93 1,23

Total 0,99 0,92 1,22

Funcionario 1,90 1,13 1,40

MUJER P. Laboral 1,94 1,17 1,44

Total 1,90 1,13 1,41

AMBOS
Funcionario 1,53 1,05 1,33

SEXOS
P. Laboral 1,63 1,08 1,36

Total 1,56 1,06 1,34

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

¿Faltas algún
día, las tareas
domesticas
quedan sin
hacer?

¿Cuando estas
empresa,
piensas en
tareas
domesticas/
familiares?

¿Hay
momentos
necesitarías
estar en la
empresa y en
casa a la vez?

En cuanto a la distribución porcentual de las repuestas (gráfico y tabla siguien-
tes), destacamos que el 29% de los empleados de la administración pública afir-
man que muchas veces o siempre las tareas se quedan sin hacer si algún día falta
de casa. Porcentaje que desciende al 15% cuando se pregunta si hay momentos en
los que necesitaría estar en casa y en el trabajo al mismo tiempo, y al 10% para si
en el trabajo piensan en las tareas domésticas.

Por sexo, insistimos en la idea de la brecha de género. Así, mientras que el
37,2% de las mujeres afirma que siempre o muchas veces si falta algún día de casa
las tareas domésticas se quedan sin hacer, en los hombres ocurre únicamente en
un 14,4%.

Respecto a las otras dos preguntas la diferencias se repiten, aunque esta vez con
porcentajes menores en ambas partes. En hay momentos que necesitaría estar en
casa y en el trabajo a la vez, la suma de muchas veces y siempre es del 10,4% para
los hombres y del 17,5 para mujeres. Junto a ello, el 11,7% de las mujeres muchas
veces o siempre piensa en las tareas de casa cuando está trabajando, porcentaje
que desciende hasta el 6,7% para los hombres.
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En definitiva, la doble presencia es uno de los principales riesgos psicosociales
desfavorables para la salud de los empleados públicos. Ahora bien, son las muje-
res las que principalmente se ven más afectadas, producto de la doble jornada que
tienen que realizar en el trabajo y en el hogar.

Estima

La estima es la última dimensión psicosocial que se ha tratado para los emple-
ados de la administración pública. En ella se incluye el reconocimiento de los supe-
riores y del esfuerzo realizado para desempeñar el trabajo, recibir el apoyo ade-
cuado y un trato justo en el trabajo.

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de la distribución por-
centual de la estima según los niveles de la población de referencia. A tenor de los
datos, esta dimensión psicosocial es una de las principales exposiciones proble-
máticas, dado que el porcentaje en el nivel rojo de referencia o situación más des-
favorable para la salud es superior al 50%, concretamente un 87%.

En el cruce por sexo y edad se observa que todos los perfiles de empleados
públicos ostentan un nivel de prevalencia en la situación más desfavorable para la
salud superior al 80%. Por sexo, no se aprecian diferencias, con un 87% en el nivel
rojo de referencia tanto en hombres como en mujeres. En cuanto a la variable edad,
se aprecia un leve aumento del porcentaje de empleados en la situación más des-
favorable (rojo) según avanza la edad, pasando del 85% para los de 35 o menos
años, al 88% para los de 36 a 45 y al 89% para los de más de 45 años.
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55,2
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En la empresa, piensas en
tareas domesticas

Momentos neces. estar
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Gráfico 20. Distribución porcentual de las variables que intervienen la doble presencia

Tabla 35. Distribución porcentual de las variables que intervienen la doble presencia,
según sexo

0 1 2 3 4 Total Base
Nunca Solo Algunas Muchas Siempre (N)

alguna vez veces veces

HOMBRES
Faltas algún día, las tareas domes. Sin hacer 51,2 19,8 14,5 7,7 6,7 100,0 807
En la empresa, piensas en tareas domesticas 46,5 23,5 23,3 4,9 1,8 100,0 807
Momentos neces. Estar empresa y casa a la vez 30,1 30,9 28,6 8,1 2,3 100,0 805

MUJERES
Faltas algún día, las tareas domes. Sin hacer 26,4 16,4 20,0 15,2 22,0 100,0 1.459
En la empresa, piensas en tareas domesticas 39,4 22,3 26,6 8,9 2,8 100,0 1.461
Momentos neces. Estar empresa y casa a la vez 28,9 22,9 30,6 13,5 4,0 100,0 1.459

AMBOS SEXOS
Faltas algún día, las tareas domes. Sin hacer 35,6 17,7 18,0 12,4 16,4 100,0 2.266
En la empresa, piensas en tareas domesticas 42,0 22,7 25,4 7,4 2,4 100,0 2.268
Momentos neces. Estar empresa y casa a la vez 29,3 25,9 29,9 11,5 3,4 100,0 2.264
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Por relación laboral tampoco se han identificado variaciones de calado. Así, el
86% del personal funcionario se encuentra en la situación más desfavorable para
la salud o nivel rojo de referencia, 86% para mujeres y 87% para hombres, frente
al 89% del personal laboral, mismo porcentaje tanto en hombres como en muje-
res.

Tabla 36. Distribución porcentual la estima según niveles de referencia, por sexo y
edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 0,0 0,0 0,9 0,4
Amarillo 15,7 11,6 9,6 12,2

HOMBRE Rojo 84,3 88,4 89,6 87,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 266 316 340 944
Verde 0,6 1,1 1,1 1,0
Amarillo 14,4 10,6 9,9 12,0

MUJER Rojo 85,0 88,4 89,1 87,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 477 603 569 1.680
Verde 0,4 0,7 1,0 0,8
Amarillo 14,8 11,0 9,7 12,1

AMBOS SEXOS Rojo 84,8 88,4 89,2 87,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 743 919 909 2.624

Tabla 37. Distribución porcentual la estima según niveles de referencia, por sexo y
relación laboral

RELACIÓN LABORAL

Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Verde 0,2 0,6 0,4
Amarillo 12,7 10,0 12,2

HOMBRE Rojo 87,1 89,4 87,4
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 507 399 944
Verde 0,9 1,0 1,0
Amarillo 13,3 10,3 12,0

MUJER Rojo 85,7 88,7 87,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 898 702 1.680
Verde 0,7 0,9 0,8
Amarillo 13,1 10,2 12,1

AMBOS SEXOS Rojo 86,2 88,9 87,2
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.405 1.101 2.624

En suma, la estima es uno de los principales riegos psicosociales a los que se
ven expuestos los empleados de la administración pública, indistintamente del
género, la edad o la relación laboral, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

La siguiente tabla muestra los niveles de exposición según la población de refe-
rencia, cruzando el sexo, la relación laboral así como los diferentes tramos de edad.
Los datos muestran cómo todos los distintos perfiles de empleados públicos obtie-
nen porcentajes muy cercanos o superiores al 80% en el nivel rojo o más desfavo-
rable para la salud. 
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Entre las causas que originan la situación desfavorable para la salud en la dimen-
sión estima resaltamos las preguntas relacionadas con el reconocimiento en el traba-
jo. Así, en el siguiente gráfico se muestran las medias resultantes de las preguntas for-
muladas a los empleados públicos en relación a la estima laboral. A la pregunta "¿mis
superiores me dan el reconocimiento que merezco?" la media de la escala de 0 a 4
ha sido de 2,09, es decir muy cercana a la respuesta algunas veces. Por su parte,
cuando se pregunta "¿el reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece ade-
cuado?" la media obtenida es de 1,96, es decir respuesta de algunas veces.
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Gráfico 21. Distribución porcentual de la estima según niveles de referencia, por
diversos colectivos

Tabla 38. Distribución porcentual de la estima según niveles de referencia,por sexo,
edad y relación laboral

Verde Amarillo Rojo Total BASES

Estatutario o
35 o Menos 0,0% 21,1% 78,9% 100,0 119

Funcionario
36 a 45 0,0% 12,1% 87,9% 100,0 168

HOMBRE
Más de 45 0,4% 9,3% 90,2% 100,0 209

Personal
35 o Menos 0,0% 9,6% 90,4% 100,0 127

laboral
36 a 45 0,0% 10,5% 89,5% 100,0 139
Más de 45 1,8% 9,7% 88,5% 100,0 124

Estatutario o
35 o Menos 1,2% 18,7% 80,1% 100,0 216

Funcionario
36 a 45 1,2% 12,0% 86,8% 100,0 328

MUJER
Más de 45 0,8% 10,9% 88,3% 100,0 332

Personal
35 o Menos 0,5% 10,9% 88,6% 100,0 206

laboral
36 a 45 1,3% 10,3% 88,3% 100,0 261
Más de 45 1,6% 9,8% 88,5% 100,0 226
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Gráfico 22. Comparación de medias sobre escala de 0 a 4 de las variables que in
tervienen en la estima
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Por sexo no se aprecian diferencias importantes para estas dos cuestiones del
reconocimiento. Así para "mis superiores me dan el reconocimiento que merezco"
se obtienen medias de 2,08 para las mujeres y 2,11 para los hombres. Medias que
son del 1,93 y 1,89 respectivamente para "el reconocimiento que recibo me pare-
ce adecuado.

Por edad se observa una peor situación del reconocimiento según avanzamos
por los tramos de edad. En "mis superiores me dan el reconocimiento que merez-
co" se han obtenido medias de 2,28 para los de 35 o menos años, 2,08 para los
de 36 a 45 años y 1,94 para los de más de 45. Por su parte, "el reconocimiento que
recibo me parece adecuado" las medias son de 2,16 puntos, 1,95 y 1,81 respecti-
vamente.

Tabla 39. Comparación de medias de las variables que intervienen en la estima, por
sexo y edad

35 o Menos 2,29 2,62 0,69 2,20

HOMBRE
36 a 45 2,12 2,41 0,78 1,98

Más de 45 1,97 2,28 0,80 1,89

Total 2,11 2,42 0,76 2,01

35 o Menos 2,28 2,60 0,71 2,13

MUJER
36 a 45 2,06 2,37 0,78 1,93

Más de 45 1,92 2,28 0,84 1,76

Total 2,08 2,41 0,78 1,93

35 o Menos 2,28 2,61 0,70 2,16

AMBOS 36 a 45 2,08 2,38 0,78 1,95

SEXOS Más de 45 1,94 2,28 0,82 1,81

Total 2,09 2,41 0,77 1,96

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

Mis superiores
me dan el
reconocimiento
que merezco

En mi
trabajo me
tratan
injustamente

Situaciones
difíciles en el
trabajo recibo
el apoyo
necesario

El
reconocimiento
que recibo en
mi trabajo me
parece
adecuado

Tabla 40. Comparación de medias de las variables que intervienen en la estima, por
sexo y relación laboral

Funcionario 2,17 2,41 0,74 2,06

HOMBRE P. Laboral 1,95 2,38 0,83 1,86

Total 2,10 2,41 0,77 2,01

Funcionario 2,15 2,43 0,73 1,99

MUJER P. Laboral 1,95 2,36 0,88 1,84

Total 2,08 2,41 0,78 1,93

AMBOS Funcionario 2,16 2,42 0,73 2,01

SEXOS P. Laboral 1,95 2,37 0,86 1,85

Total 2,09 2,41 0,78 1,96

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

Mis superiores
me dan el
reconocimiento
que merezco

En mi
trabajo me
tratan
injustamente

Situaciones
difíciles en el
trabajo recibo
el apoyo
necesario

El
reconocimiento
que recibo en
mi trabajo me
parece
adecuado

En cuanto a la relación laboral, se descubren pequeñas diferencias desfavora-
bles para el personal laboral. Así, en "mis superiores me dan el reconocimiento que
merezco" los funcionarios han obtenido una puntuación media de 2,16 frente al
1,95 del personal laboral. Por otro lado, en materia de adecuación del reconoci-
miento las medias son de 2,01 y 1,85 respectivamente.

En cuanto a la distribución porcentual de las respuestas a las preguntas que
aglutinan la dimensión psicosocial de la estima, se ofrecen las cifras en el siguiente
gráfico y tabla. Así, el 30,8% de los empleados públicos consideran que nunca o
sólo alguna vez sus superiores le dan el reconocimiento que merecen. Junto a ello,
el 34,1% afirma que nunca o sólo alguna vez reciben un reconocimiento adecuado
a su trabajo.
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En definitiva, la estima es uno de las principales exposiciones desfavorable para
la salud de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, provocado
en gran medida por el deficitario reconocimiento que reciben sobre el trabajo reali-
zado.

11.1.2. Dimensiones de salud

En el presente epígrafe vamos a ver todas las cuestiones referidas a la salud; en
primer lugar, de un modo general, las puntuaciones estandarizadas de 0 a 100
obtenidas en el conjunto de variables que componen cada dimensión de la salud,
y en el siguiente apartado las tablas de contingencia en los terciles (1 Peor, 2 Medio,
3 Mejor). Las tres dimensiones de la salud contempladas son: Salud general, Salud
mental y Vitalidad.

La siguiente tabla muestra las puntuaciones medias y medianas de cada una de
las dimensiones de salud por sexo. A partir de ella podemos decir que el estado de
salud general es moderado, con una puntuación mediana de 30 y sin diferencias
por sexo. Es decir, sobre una escala de 0 a100 donde 0 es un estado de salud gene-
ral excelente y 100 el peor estado de salud posible, la mitad de los empleados
públicos otorgan una puntuación de hasta 30.

En cuanto a la salud mental, mencionamos que, si bien es cierto que es mode-
rado, es algo superior a la salud general en la medida en que la puntuación media-
na es de 32. Ahora bien, se detectan diferencias por género ya que a una puntua-
ción ideal de 0, las mujeres obtienen mayor puntuación con 36 frente al 28 de los
hombres.

Por su parte, la situación de la vitalidad se circunscribe como la peor de las
dimensiones de salud, al poseer la mayor puntuación mediana con 40. Igualmen-
te, las mujeres presentan niveles de vitalidad inferiores al de los hombres, con unas
medianas de 45 y 40 respectivamente.
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Gráfico 23. Distribución porcentual de las variables que intervienen la estima

Tabla 41. Distribución porcentual de las variables que intervienen en la estima

0 1 2 3 4 Total Base
Nunca Solo Algunas Muchas Siempre (N)

alguna vez veces veces
Superiores me dan reconocimiento 13,8 17,0 30,6 24,3 14,3 100,0 2.668

Situaciones difíciles recibo el apoyo necesario 6,1 13,3 31,9 31,2 17,5 100,0 2.674

En mi trabajo me tratan injustamente 51,2 27,5 15,4 4,1 1,9 100,0 2.693

Reconocimiento que recibo me parece adecuado 15,1 19,0 31,9 23,0 11,0 100,0 2.685
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Por edad, se observa que la salud general es percibida como peor según nos
adentramos en los tramos con mayor edad (véase tabla siguiente). Así, y teniendo
en cuenta como referencia la mediana total de 30, el 50% de los empleados con
35 y menos años han obtenido una puntuación de 25 o menos sobre escala de 0
a 100, puntuación que aumenta a 30 cuando hablamos de trabajadores con 36 y
más años.

En cuanto a la salud mental apenas existen diferencias por edad. La puntuación
mediana es para los tres intervalos de edad de 32, aunque observando las medias
se aprecia un pequeño aumento para el grupo de 36 a 45 años con un 34,3 frente
al 33,9 de los de 35 o menos y 32,7 de los de más de 45 años.

Con la dimensión vitalidad nos encontramos con el mismo fenómeno. Las pun-
tuaciones medianas son iguales en los tres intervalos de edad (40), pero al obser-
var las medias se descubre que el grupo de 36 a 45 años obtiene, aunque por poco,
una mayor puntuación, 42,2 frente al 41,2 de los de 35 o menos y 40,8 de los de
45 y más.

Tabla 42. Puntuaciones de las dimensiones de la salud de los empleados públicos por
sexo. Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombre Mujer Punt. Ideal

MEDIAS

Salud General 30,48 30,05 30,74 0,00
Salud mental 33,34 31,09 34,68 0,00
Vitalidad 41,38 38,39 43,14 0,00

MEDIANAS

Salud General 30,00 30,00 30,00 0,00
Salud mental 32,00 28,00 36,00 0,00
Vitalidad 40,00 40,00 45,00 0,00

Tabla 43. Puntuaciones de las dimensiones de la salud de los empleados públicos por
edad. Escala de 0 a 100

Total 35 o menos 36 a 45 Más de 45

MEDIAS

Salud General 30,48 27,47 31,06 32,24
Salud mental 33,34 32,88 34,31 32,72
Vitalidad 41,38 41,17 42,16 40,75

MEDIANAS

Salud General 30,00 25,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00 32,00
Vitalidad 40,00 40,00 40,00 40,00

En cuanto a la relación laboral, en ninguna de las dimensiones de salud se
detectan diferencias significativas. De hecho las puntuaciones medianas son igua-
les tanto en el funcionariado como en el personal laboral. Por esa razón, en las pun-
tuaciones medias las diferencias son casi inapreciables, tal como se puede ver en
la tabla siguiente.

Tabla 44. Puntuaciones de las dimensiones de la salud de los empleados públicos por
relación laboral. Escala de 0 a 100

Total Estatutario o Funcionario Personal laboral

MEDIAS

Salud General 30,48 30,51 30,87
Salud mental 33,34 32,99 33,68
Vitalidad 41,38 41,09 41,57

MEDIANAS

Salud General 30,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00
Vitalidad 40,00 40,00 40,00
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En suma, el siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de los emplea-
dos públicos para cada dimensión de salud según los terciles de puntuación de
peor (tercil 1), medio (tercil 2) y mejor (tercil 3).
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Gráfico 24. Distribución porcentual según terciles de las dimensiones de la salud

A este respecto, se observan distribuciones más similares en cada una de las
dimensiones de salud. Así, el 29% de los empleados públicos se encuentran en el
primer tercil o peor en la dimensión salud general, 30% en salud mental y 24% en
vitalidad, siendo esta la dimensión en la que se vislumbra peor situación de salud. 

Salud General

Comenzamos el análisis de las distintas dimensiones de la salud con la salud
general, ofreciendo una comparativa entre las distribuciones porcentuales según
terciles de los empleados de la administración pública, junto con los valores obte-
nidos de la población de referencia.

En general se ha considerado la percepción de la salud como menos «científica»
y de menor validez que la valoración del estado de salud realizada por un médico.
Sin embargo, durante las últimas décadas han aparecido una larga serie de publi-
caciones sobre la salud percibida, que han cambiado de forma radical esta opinión.
Lo que se ha demostrado es que la percepción de la salud es un indicador muy fia-
ble de mortalidad y morbilidad Así, la percepción del estado de salud general es un
excelente indicador, fácil de obtener y de interpretar. 

En primer lugar, vamos a centrarnos en la comparativa interna del colectivo
objeto de este estudio. La tabla siguiente muestra las escasas diferencias por sexo,
cuestión que ya quedó patente en las puntuaciones medianas ofrecidas anterior-
mente. Así, el 29% de los empleados públicos se encuadran dentro del peor tercil
de salud general, con idéntico porcentaje tanto en hombres como en mujeres. La
única diferencia reseñable la encontramos en el tramo de edad con más de 45
años, donde los hombres obtienen un 30% en este tercil, y las mujeres un 35%
(5 puntos de diferencia), frente al 33% total.

En lo que respecta a la comparativa con la población de referencia, se ofrece el
gráfico siguiente en el que podemos ver que los porcentajes son más o menos
parecidos.

En efecto, frente al 35% de los hombres de la población de referencia que se
encuentra en el peor tercil de salud general, los empleados públicos obtienen un
29% (6 puntos menos), con lo que se puede argumentar una situación de salud en
los hombres bastante aceptable. Por su parte, aunque las mujeres de la adminis-
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tración pública logran alcanzar un porcentaje similar a su población de referencia en
el peor tercil, en torno al 30%, la mayor diferencia la observamos en el mejor ter-
cil. En él se insertan el 34% de las mujeres que trabajan en la administración públi-
ca, frente al 46% de la población de referencia, dando lugar a una peor situación
de las mujeres en la salud en general.

Atendiendo a estos porcentajes según situación laboral, presentamos la siguien-
te tabla. En ella puede observarse igualmente que las distribuciones para el perso-
nal laboral y funcionario son muy parecidas. Así, el 35% de los funcionarios se
enmarcan en el peor tercil, con un porcentaje del 33% para el personal laboral.
Igualmente, observando los porcentajes para el mejor tercil de salud general obte-
nemos un 29% en ambos casos. Por sexo y relación laboral tampoco se detectan
diferencias de calado, tal y como puede verse en la tabla que a continuación se pre-
senta.

En suma, y como se pude ver en el gráfico siguiente, no se observan diferen-
cias significativas por sexo, edad y relación laboral. Únicamente resaltar que son las
personas con menos de 35 años las que parecen estar en mejor situación de salud
general dado su 41% en el mejor tercil y su 24% en el peor.

Tabla 45. Distribución porcentual de la salud general según terciles de puntuación.
Administración Pública y Población de Referencia

Terciles Salud General
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio Tercil 3 "Mejor" Total

TOTAL 28,9 36,7 34,4 100,0
35 o Menos 23,6 35,7 40,7 100,0
36 a 45 28,1 38,9 33,0 100,0
Más de 45 33,1 36,1 30,8 100,0
HOMBRES 28,5 36,2 35,3 100,0

ADMÓN. 35 o Menos 26,3 31,8 42,0 100,0
PÚBLICA 36 a 45 26,6 39,4 34,0 100,0

Más de 45 30,4 37,3 32,3 100,0
MUJERES 29,2 36,9 33,9 100,0
35 o Menos 22,2 37,8 40,0 100,0
36 a 45 29,0 38,6 32,4 100,0
Más de 45 35,0 35,3 29,7 100,0

HOMBRES 34,6 27,9 37,5 100,0
35 o Menos 25,4 29,6 45,0 100,0
36 a 45 39,3 29,5 31,1 100,0

POBL. Más de 45 51,4 22,0 26,6 100,0
REF. MUJERES 29,9 24,6 45,5 100,0

35 o Menos 24,4 22,6 53,0 100,0
36 a 45 35,4 26,3 38,4 100,0
Más de 45 36,2 27,6 36,2 100,0
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Gráfico 25. Distribución porcentual según de los empleados de la Administración
Pública y la población de referencia, para la dimensión salud general



121Resultados

Tabla 46. Distribución porcentual de la salud general en la administración pública
según terciles de puntuación por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL
Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Tercil 1 "Peor" 29,2 27,6 28,5
Tercil 2 "Medio" 35,7 38,0 36,2

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 35,2 34,4 35,3
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 514 407 960

Tercil 1 "Peor" 29,0 30,4 29,2
Tercil 2 "Medio" 36,2 38,0 36,9

MUJER Tercil 3 "Mejor" 34,7 31,6 33,9
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 920 713 1.716

Tercil 1 "Peor" 34,8 32,7 34,4
AMBOS Tercil 2 "Medio" 36,0 38,0 36,7
SEXOS Tercil 3 "Mejor" 29,1 29,3 28,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.434 1.120 2.661

Todos estos resultados de la dimensión salud general, se complementan con las
medias obtenidas sobre escala de 0 a 4 de las diferentes variables que componen
esta dimensión. Se obtiene una media de 2,2 cuando se pregunta el estado de
salud que considera tener, es decir muy cerca de la contestación "buena". Esta pun-
tuación media es muy parecida por sexo, 2,3 para ellos y 2,2 para ellas. Por otra
parte, se observa que a mayor edad peor parece ser la situación de la salud, con
medias que oscilan entre el 2,4 para el grupo de 35 o menos al 2,0 para los de más
de 45. Esta situación aparece tanto en hombres como en mujeres.

Junto a ello, se ha preguntado en escala de 0 a 4 si "considera que se pone
enfermo más fácilmente que otras personas", obteniendo una media de 0,6. Esto
significa que los empleados de la administración pública consideran esta afirmación
como totalmente falsa o bastante falsa. A la afirmación, "estoy tan sano/a como
cualquiera", los empleados públicos la sitúan en bastante cierta al obtenerse una
media muy cercana al 3. En "creo que mi salud va a empeorar" se ha obtenido una
media de 1,2, es decir que consideran esta sentencia como bastante falsa. En cuan-
to a "mi salud es excelente" la puntuación media que se ha obtenido asciende a 2,6,
situando esta afirmación entre la categoría "no lo se" y bastante cierta.

También hay que mencionar que en el cruce por sexo y edad no se observan
diferencias significativas, describiendo unas puntuaciones medias en todos los
casos muy parecidas a las comentadas globalmente, tal y como puede verse en la
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Gráfico 26. Distribución porcentual de los empleados de la Administración Pública de
la dimensión salud general, por diversos colectivos
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tabla anterior. Junto a ello, y a la luz de los datos presentados en la tabla siguiente,
tampoco se detectan diferencias importantes por relación laboral, manteniendo un
comportamiento muy similar el personal funcionario y laboral a las descripciones
arriba indicadas para el conjunto de la administración pública.

Tabla 47. Comparación de medias de las variables de la salud general en la
Administración Pública, por sexo y edad

35 o Menos 2,48 0,60 2,96 1,15 2,76

HOMBRE
36 a 45 2,24 0,73 2,97 1,21 2,58

Más de 45 2,08 0,51 3,00 1,36 2,66

Total 2,25 0,61 2,98 1,25 2,66

35 o Menos 2,36 0,58 3,04 1,03 2,74

MUJER
36 a 45 2,10 0,62 2,93 1,18 2,53

Más de 45 2,00 0,64 2,91 1,35 2,40

Total 2,15 0,62 2,96 1,19 2,55

35 o Menos 2,40 0,59 3,01 1,07 2,74

AMBOS 36 a 45 2,15 0,66 2,94 1,19 2,55

SEXOS Más de 45 2,03 0,59 2,95 1,35 2,50

Total 2,18 0,61 2,96 1,21 2,59

Escala para *
0. Mala
1. Regular
2. Buena
3. Muy buena
4. Excelente

Escala Resto:
0. Totalmente falsa
1. Bastante falsa
2. No lo sé 
3. Bastante cierta
4. Totalmente cierta

En
general,
dirías
que tu
salud es
(*)

Me pongo
enfermo/a
mas
fácilmente
que otras
personas

Creo que
mi salud
va a
empeorar

Estoy tan
sano/a
como
cualquiera

Mi salud
es
excelente

Tabla 48. Comparación de medias de las variables de la salud general en la
Administración Pública, por sexo y relación laboral

Funcionario 2,22 0,60 3,01 1,29 2,62

HOMBRE P. Laboral 2,28 0,68 2,91 1,22 2,69

Total 2,24 0,62 2,97 1,26 2,65

Funcionario 2,15 0,64 2,97 1,21 2,57

MUJER P. Laboral 2,12 0,60 2,90 1,20 2,50

Total 2,15 0,62 2,95 1,19 2,55

AMBOS
Funcionario 2,17 0,62 2,98 1,24 2,59

SEXOS
P. Laboral 2,18 0,63 2,91 1,21 2,57

Total 2,18 0,62 2,96 1,22 2,59

Escala para *
0. Mala
1. Regular
2. Buena
3. Muy buena
4. Excelente

Escala Resto:
0. Totalmente falsa
1. Bastante falsa
2. No lo sé 
3. Bastante cierta
4. Totalmente cierta

En
general,
dirías
que tu
salud es
(*)

Me pongo
enfermo/a
mas
fácilmente
que otras
personas

Creo que
mi salud
va a
empeorar

Estoy tan
sano/a
como
cualquiera

Mi salud
es
excelente

Salud Mental

La salud mental es uno de los aspectos más importantes de la salud de una per-
sona, y para la mayoría de la gente es en sí un pilar central de la calidad de vida.
Además, una mala salud mental puede ser el origen de una serie de consecuen-
cias negativas para la salud, desde uso o abuso de productos medicinales hasta el
suicidio, y, por supuesto, puede complicar, agravar e incluso ser el origen inmedia-
to de enfermedades físicas. En el lugar de trabajo, la mala salud mental puede
manifestarse como muchas ausencias, malas relaciones con compañeros y clien-
tes, etc. 

De esta manera, la siguiente dimensión de la que vamos a presentar resultados
es la salud mental. A tenor de los datos que se aportan a través de la tabla siguien-
te, podemos afirmar que en esta dimensión se observan diferencias de género en
los empleados públicos, así como diferencias con los valores obtenidos de la pobla-
ción de referencia.

En efecto, mientras que el 26% de los hombres se encuentran en el peor tercil
de la salud mental, las mujeres lo hacen en un 32%, dando con ello un diferencial



123Resultados

de casi 7 puntos porcentuales. Datos que contrastan con el 30% para el conjunto
del sector público. Observando el porcentaje asignado para el mejor tercil, se vuel-
ven a descubrir las marcadas diferencias en cuanto al sexo. Así, el 36% de los
empleados públicos se encuadran en él, porcentaje que aumenta al 42% en hom-
bres y disminuye al 33% en mujeres.

Por edad no se aprecian diferencias significativas. Aún así, es el grupo de edad
de 36 a 45 años el que levemente se encontraría en peor situación. En el primer
tercil o peor se ubican el 27% de los de 35 o menos (24% en hombres y 32% en
mujeres), el 33% de los de 35 a 45 años (29% de hombres y 35% de mujeres), así
como el 29% de los de más de 45 años (24% en hombres y 33% en mujeres).
Como se puede ver, en el análisis por edad también se encuentran brechas de
género, dado que las mujeres ostentan mayores porcentajes en todos los grupos
de edad para este peor tercil. 

No obstante, respecto a los valores de referencia, los hombres se encuentran en
peor situación dados los porcentajes más elevados en el peor tercil, con respecto a
su población de referencia. A pesar de ello, esta diferencia es más bien escasa. Des-
tacamos una diferencia de 2,4 puntos más en los hombres, cifra que aumenta al
3,2 y al 5,6 para los tramos de edad de 35 o menos y de 36 a 45 años. Junto a ello,
los empleados públicos con 45 o más años tendrían 5,2 puntos menos en el peor
tercil que su población de referencia.

Por su parte, las mujeres a pesar de presentar porcentajes algo menores en el
peor tercil, en relación a su población de referencia, no es menos cierto que en el
mejor tercil los porcentajes son mayores en las cifras de referencia. Destacamos en
esta ocasión 7,2 puntos menos en el mejor tercil. Es por ello que pueda aventurar-
se que las mujeres se encuentran algo peor que su referencia en su estado de salud
mental.

Tabla 49. Distribución porcentual de la salud mental según terciles de puntuación.
Administración Pública y Población de Referencia

Terciles Salud General
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio Tercil 3 "Mejor" Total

TOTAL 29,9 33,8 36,3 100,0
35 o Menos 27,4 36,4 36,2 100,0
36 a 45 32,9 31,7 35,5 100,0
Más de 45 29,0 33,7 37,3 100,0
HOMBRES 25,6 32,3 42,1 100,0

ADMÓN. 35 o Menos 23,7 36,9 39,4 100,0
PÚBLICA 36 a 45 29,4 32,1 38,5 100,0

Más de 45 23,5 29,2 47,3 100,0
MUJERES 32,4 34,6 33,0 100,0
35 o Menos 29,3 36,1 34,6 100,0
36 a 45 34,8 31,4 33,8 100,0
Más de 45 32,6 36,6 30,8 100,0
HOMBRES 23,2 31,5 45,3 100,0
35 o Menos 20,5 33,3 46,1 100,0
36 a 45 23,8 29,5 46,7 100,0

POBL. Más de 45 28,7 29,6 41,7 100,0
REF. MUJERES 34,2 25,6 40,2 100,0

35 o Menos 33,1 25,4 41,4 100,0
36 a 45 33,7 27,9 38,5 100,0
Más de 45 38,1 22,2 39,7 100,0

En efecto, lo comentado anteriormente, a partir de las cifras de la tabla anterior,
también se puede ver en este gráfico que compara los indicadores de referencia con
los resultados de este estudio.

Así, frente al 57,9% de hombres que trabajan en la administración pública que
se encuentra en el peor tercil o intermedio, encontramos a su población de refe-
rencia que lo hace en un 54,7%. En relación, los hombres objeto de este estudio
tienen 3,2 puntos porcentuales menos en el mejor tercil, una diferencia que da que
pensar sobre una ligera situación peor de los hombres en cuanto a su salud men-
tal. 
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Sin embargo, las mujeres arrojan mayores diferencias. Frente al 67% de las tra-
bajadoras de la administración pública que se encuentran en el peor tercil o medio,
en la población de referencia este porcentaje desciende al 60%. En otras palabras,
en el mejor tercil existe un diferencial de casi 7 puntos porcentuales menos en las
mujeres de esta investigación, dando lugar a pensar en un deterioro del estado de
salud mental de las mujeres de la administración pública.

En cuanto a la relación laboral no se observan grandes diferencias, tal y como
puede verse en la tabla que a continuación mostramos. El 29% de los funciona-
rios se ubican en el peor tercil de la salud mental, siendo el 30% para el personal
laboral. Junto a ello, los porcentajes para el mejor tercil son de 37% y 36% res-
pectivamente. Por sexo tampoco se señalan diferencias de calado, ahora bien, con
este cruce se sigue demostrando el peor estado de salud de las mujeres. Frente al
25% de hombres funcionarios y el 27% del personal laboral que se encuentran en
el peor tercil, las mujeres ostentan porcentajes del 32% y del 33% respectiva-
mente.
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Gráfico 27. Distribución porcentual de los empleados de la Administración Pública 
y la población de referencia, para la dimensión salud mental

Tabla 50. Distribución porcentual de la salud mental en la Administración Pública
según terciles de puntuación por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL
Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Tercil 1 "Peor" 25,0 26,6 25,6
Tercil 2 "Medio" 31,5 34,5 32,4

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 43,5 38,9 41,9
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 522 408 946

Tercil 1 "Peor" 31,6 32,7 32,4
Tercil 2 "Medio" 35,9 33,8 34,6

MUJER Tercil 3 "Mejor" 32,6 33,5 33,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 933 717 1.733

Tercil 1 "Peor" 29,0 30,4 29,9
AMBOS Tercil 2 "Medio" 34,2 34,1 33,8
SEXOS Tercil 3 "Mejor" 36,8 35,5 36,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.455 1.125 2.702

En definitiva, parece existir cierta homogeneidad en los resultados que se apor-
tan sobre la dimensión salud mental. Si acaso, en virtud de lo explicado con ante-
rioridad y del gráfico siguiente, son las mujeres y los empleados y empleadas de 36
a 45 años los que se situarían en peor estado de salud mental.
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Una vez descrita la situación de salud mental de los trabajadores y trabajadoras
de la administración pública, procedemos a presentar los valores medios sobre
escala de 0 a 5 de las diferentes variables y preguntas que se incluían en el cues-
tionario para delimitar esta dimensión. Estas preguntas a las que nos referimos a
continuación se formulaban en relación a las cuatro últimas semanas. Los resulta-
dos muestran una peor situación de la mujer.

Así, a la pregunta ¿has estado nervioso o nerviosa? la media global es de 1,6,
es decir entre "sólo alguna vez" y "algunas veces". Dicha puntuación aumenta al 1,7
en mujeres y disminuye al 1,5 en hombres. Junto a ello, en esta pregunta se apre-
cia que a mayor edad más nervioso ha estado en las últimas cuatro semanas. Así,
la media de los de 35 o menos años es de 1,8, descendiendo al 1,7 en el de 36 a
45 y al 1,4 en el de más de 45. Es decir, se pasaría de la contestación de "algunas
veces" en los dos primeros casos, al "sólo alguna vez" en el tramo de mayor edad.

En "¿te has sentido tan bajo de moral que nada podía animarte?" se aprecian
medias en todos los casos cercanos al valor 1 o contestación "sólo alguna vez".
Igualmente, se detectan pequeñas diferencias por género, sin identificar tendencias
en los grupos de edad. 

Los valores medios de "¿te has sentido calmado y tranquilo?" rondan aproxi-
madamente el valor 3 o contestación "muchas veces". Dada la puntuación media
de las mujeres menor a los hombres, 2,5 frente a 2,8, parece que ellos se sienten
más calmados y tranquilos que ellas. 

A la pregunta "en las cuatro últimas semanas, ¿te has sentido desanimado y tris-
te?" se obtiene una media global de 1,2, muy cercana a la contestación "sólo algu-
na vez". Otra vez, las mujeres se sienten más desanimadas y tristes que los hom-
bres, dadas las medias de 1,3 y 1,2 respectivamente.

Por último, se ha preguntado si se sienten felices, observando valores por sexo
y edad de entorno al 3, es decir "muchas veces". Una vez más, las mujeres se sien-
ten menos felices que los hombres, con una media de 2,6 frente al 2,8 masculino.

Por relación laboral (véase tabla siguiente) no se perciben diferencias de calado
entre el personal laboral y el funcionario. Las mayores diferencias las vemos en "¿te
has sentido calmado y tranquilo?" con una media de 2,7 para los funcionarios y de
2,5 para el personal laboral.
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Gráfico 28. Distribución porcentual de los empleados de la Administración Pública 
de la dimensión salud mental, por diversos colectivos
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Vitalidad

La vitalidad significa el extremo «bueno» de una dimensión que va desde la
extenuación y fatiga hasta vitalidad y energía. El concepto de vitalidad se encuen-
tra muy cerca de la «alegría de vivir» y como tal se debe considerar como un bien
en sí mismo. La vitalidad ha mostrado tener una alta correlación con el hecho de
sentirse quemado (burn out). 

Así, la última dimensión de la salud sobre la que vamos a ofrecer resultados es
la vitalidad. Para analizar dicha dimensión, presentamos en un primer momento, la
distribución porcentual por sexo y edad de los terciles peor, medio y mejor, tanto
para el conjunto de los empleados públicos, como para la población de referencia.
En la línea de lo comentado hasta el momento, en la vitalidad también se produ-
cen diferencias relevantes según se trate de hombres o mujeres. Así, frente al 24%
de todo el sector que se encuadra en el peor tercil de vitalidad, los hombres adquie-
ren un 18% mientras que las mujeres lo hacen en un 27%. De hecho, el mejor ter-
cil cuenta con un 33%, 40% y 30% respectivamente. Por lo tanto, estamos en situa-
ción de afirmar que las mujeres cuentan con menos vitalidad que los hombres.

En lo que respecta a la edad, no se aprecian diferencias de calado, mantenien-
do porcentajes similares en cada uno de los tres terciles. Junto a ello, las diferencias
por sexo siguen patentes cuando se observan los resultados según los diferentes
tramos de edad.

Tabla 51. Comparación de medias de las variables de la salud mental en la
Administración Pública, por sexo y edad

35 o Menos 1,50 0,71 2,68 1,10 2,96

HOMBRE 36 a 45 1,62 0,79 2,83 1,26 2,74

Más de 45 1,28 0,77 2,95 1,07 2,70

Total 1,46 0,76 2,83 1,14 2,79

35 o Menos 1,91 0,81 2,53 1,20 2,86

MUJER 36 a 45 1,75 0,86 2,48 1,28 2,55

Más de 45 1,54 0,77 2,55 1,32 2,43

Total 1,73 0,81 2,52 1,27 2,61

35 o Menos 1,77 0,77 2,58 1,16 2,90

AMBOS 36 a 45 1,70 0,83 2,61 1,27 2,62

SEXOS Más de 45 1,44 0,77 2,71 1,22 2,54

Total 1,63 0,79 2,64 1,22 2,67

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Casi siempre
5. Siempre

¿Has
estado muy
nervioso/a?

¿Te has
sentido
calmado/a y
tranquilo/a?

¿Te has
sentido
desanimado/a
y triste?

¿Te has
sentido tan
bajo/a de
moral que
nada podía
animarte?

¿Te has
sentido
feliz?

Tabla 52. Comparación de medias de las variables de la salud mental en la
Administración Pública, por sexo y relación laboral

Funcionario 1,46 0,76 2,87 1,11 2,78

HOMBRE P. Laboral 1,47 0,78 2,77 1,22 2,79

Total 1,46 0,77 2,83 1,15 2,79

Funcionario 1,73 0,80 2,59 1,24 2,58

MUJER P. Laboral 1,68 0,83 2,43 1,30 2,66

Total 1,73 0,81 2,52 1,26 2,61

AMBOS
Funcionario 1,63 0,79 2,70 1,19 2,66

SEXOS
P. Laboral 1,60 0,81 2,55 1,27 2,71

Total 1,63 0,80 2,64 1,22 2,68

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Casi siempre
5. Siempre

¿Has
estado muy
nervioso/a?

¿Te has
sentido
calmado/a y
tranquilo/a?

¿Te has
sentido
desanimado/a
y triste?

¿Te has
sentido tan
bajo/a de
moral que
nada podía
animarte?

¿Te has
sentido
feliz?



127Resultados

Las diferencias entre el colectivo objeto de la presente investigación, y la pobla-
ción de referencia, se presentan a continuación de forma gráfica.

Tabla 53. Distribución porcentual de la vitalidad según terciles de puntuación.
Administración Pública y Población de Referencia

Vitalidad
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio Tercil 3 "Mejor" Total

TOTAL 23,8 42,8 33,4 100,0
35 o Menos 26,2 41,8 32,0 100,0
36 a 45 22,8 42,4 34,8 100,0
Más de 45 23,8 42,8 33,4 100,0
HOMBRES 18,1 41,9 40,0 100,0

ADMÓN. 35 o Menos 16,2 43,8 40,1 100,0
PÚBLICA 36 a 45 18,9 45,1 36,0 100,0

Más de 45 17,8 38,1 44,1 100,0
MUJERES 27,2 43,3 29,5 100,0
35 o Menos 25,0 45,1 29,9 100,0
36 a 45 30,5 39,8 29,7 100,0
Más de 45 26,0 45,1 28,8 100,0

HOMBRES 24,0 31,8 44,2 100,0
35 o Menos 22,9 27,5 49,6 100,0
36 a 45 25,6 36,0 38,4 100,0

POBL. REF. Más de 45 24,8 37,2 38,1 100,0
MUJERES 30,6 32,1 37,3 100,0
35 o Menos 29,9 34,1 35,9 100,0
36 a 45 34,7 29,7 35,6 100,0
Más de 45 25,8 30,6 43,5 100,0
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Gráfico 29. Distribución porcentual de los empleados de la Administración Pública 
y la población de referencia, para la dimensión vitalidad

En este gráfico se aprecia una mejor situación de vitalidad en los hombres. Fren-
te al 59,8% de ellos que se encuentran entre los terciles peor y medio, su pobla-
ción de referencia acumula un 55,8, con un desfase de únicamente 4 puntos por-
centuales. Por su parte, el 70,6% de las mujeres que trabajan en la administración
pública se insertan entre los terciles peor y medio (casi 11 puntos más que los hom-
bres de su entorno), porcentaje que desciende al 62,7% en su población de refe-
rencia, con un diferencial de 8 puntos porcentuales.

En cuanto a la relación laboral, la tabla siguiente muestra la inexistencia de dife-
rencias relevantes. Así, el 23% de los funcionarios se insertan en el peor tercil, 24%
en el personal laboral. Junto a ello, el 34% de este último tipo de relación laboral se
encuadra en el mejor tercil de vitalidad, casi el mismo porcentaje en los funciona-
rios.

Lo que si muestra la tabla de abajo es que persisten las diferencias por sexo.
Mientras que el 18% de los hombres funcionarios se sitúan en el peor tercil, en las
mujeres este porcentaje asciende al 26%. En cuanto al personal laboral, estos por-
centajes son del 18% y 28% respectivamente.
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En suma, lo descrito en esta dimensión puede verse a continuación de forma
gráfica, insistiendo en la peor situación en materia de vitalidad que ostentan las
mujeres, respecto a cualquier otro colectivo.

Tabla 54. Distribución porcentual de la vitalidad en la Administración Pública según
terciles de puntuación por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL
Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Tercil 1 "Peor" 18,0 17,5 18,1
Tercil 2 "Medio" 40,9 43,7 41,9

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 41,2 38,8 40,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 520 407 966

Tercil 1 "Peor" 26,4 28,2 27,2
Tercil 2 "Medio" 44,6 40,5 43,3

MUJER Tercil 3 "Mejor" 29,0 31,3 29,5
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 930 717 1.730

Tercil 1 "Peor" 23,2 24,2 23,8
AMBOS Tercil 2 "Medio" 43,2 41,8 42,8
SEXOS Tercil 3 "Mejor" 33,6 34,0 33,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.450 1.124 2.696
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Gráfico 30. Distribución porcentual de los empleados de la Administración Pública de
la dimensión vitalidad, por diversos colectivos

Bien, una vez descrita la situación de vitalidad, pasamos a presentar los resulta-
dos más relevantes de las preguntas o variables que conforman esta dimensión de
salud. La tabla siguiente muestra la comparación de medias, por sexo y edad, sobre
escala de 0 a 5 de una serie de preguntas referidas a las cuatro últimas semanas.

Así, a la pregunta "¿te has sentido lleno de vitalidad?" se obtiene una puntua-
ción media de 2,6, es decir entre la contestación de algunas veces y muchas veces.
Igualmente, se aprecian disparidades en función del sexo, ya que esta cifra oscila
entre el 2,7 de hombres y 2,5 de mujeres. Por edad, se aprecia una situación dife-
rente entre los de 35 o menos y los de 36 y más, con medias de entorno a 2,7 para
los primeros y 2,5 para los segundos.

También se ha preguntado a los empleados públicos si en las últimas cuatro
semanas se han sentido con mucha energía, con una media general de 2,6, osci-
lando entre el 2,5 de ellas y el 2,7 de ellos. De la misma manera, en la siguiente
pregunta también se ven en peor situación las mujeres, dadas las medias de 1,7
para ellas y 1,4 para ellos, frente al 1,6 general, a la pregunta de "¿te has sentido
agotado?"
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Por otra parte, el cansancio se convierte en una de las principales causas del
déficit de vitalidad. Se ha preguntado si en las cuatro últimas semanas se han sen-
tido cansados, proporcionando un valor medio de 1,8 (algunas veces), y en la
misma tónica se han manifestado las mujeres con un 1,9 frente al 1,6 masculino.

Tabla 55. Comparación de medias de las variables de vitalidad en la Administración
Pública, por sexo y edad

35 o Menos 2,79 2,74 1,51 1,69

HOMBRE
36 a 45 2,67 2,61 1,45 1,69

Más de 45 2,69 2,68 1,29 1,53

Total 2,71 2,67 1,41 1,63

35 o Menos 2,61 2,57 1,77 1,98

MUJER
36 a 45 2,47 2,44 1,71 1,96

Más de 45 2,43 2,45 1,60 1,88

Total 2,50 2,48 1,69 1,94

35 o Menos 2,67 2,63 1,68 1,88

AMBOS 36 a 45 2,54 2,50 1,62 1,86

SEXOS Más de 45 2,53 2,54 1,48 1,74

Total 2,58 2,55 1,59 1,82

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Casi siempre
5. Siempre

¿Te has sentido
lleno/a de
vitalidad?

¿Te has
sentido
agotado/a?

¿Has tenido
mucha
energía?

¿Te has sentido
cansado/a?

Tabla 56. Comparación de medias de las variables de vitalidad en la Administración
Pública, por sexo y relación laboral

Funcionario 2,74 2,68 1,36 1,62

HOMBRE P. Laboral 2,69 2,65 1,50 1,67

Total 2,72 2,67 1,42 1,64

Funcionario 2,48 2,48 1,68 1,91

MUJER P. Laboral 2,54 2,49 1,68 1,95

Total 2,50 2,49 1,69 1,93

AMBOS
Funcionario 2,57 2,56 1,56 1,80

SEXOS
P. Laboral 2,59 2,54 1,61 1,85

Total 2,58 2,55 1,59 1,82

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Casi siempre
5. Siempre

¿Te has sentido
lleno/a de
vitalidad?

¿Te has
sentido
agotado/a?

¿Has tenido
mucha
energía?

¿Te has sentido
cansado/a?

Junto a ello, en la siguiente tabla se aporta la comparación de medias desagre-
gadas por relación laboral, observando unas casi nulas diferencias, y aportando las
reiteradas diferencias según sexo, que se repiten tanto en el personal laboral como
en el funcionario.

Hasta aquí, hemos analizado tanto los riesgos psicosociales como los estados
de salud, observando situaciones de riesgo para la salud a través de las dimensio-
nes psicosociales, que se añaden a las situaciones de salud general, mental y vita-
lidad relativamente buenas. Veamos en el siguiente epígrafe los síntomas de estrés
que presentan los empleados de la administración pública.

Síntomas de estrés

En este último apartado dedicado al conjunto de los empleados públicos, vamos
a presentar los resultados más relevantes relacionados con los distintos síntomas
del estrés. Concretamente, los síntomas que se recogen a través de la metodología
Istas21 son de tres tipo, a saber; conductuales, somáticos y cognitivos. En primer
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lugar, vamos a ofrecer los resultados correspondientes a las puntuaciones estanda-
rizadas de 0 a 100 según diversas variables.

Así, en la tabla siguiente se ofrecen las medias y medianas según sexo para cada
uno de estos síntomas, observando un mayor nivel de estrés en las mujeres. En
efecto, en una escala de 0 a 100 donde 0 es ausencia de estrés y 100 el máximo
estrés posible, las puntuaciones medianas en los síntomas conductuales son de
18,8 para hombres y 25 para mujeres. Es decir, el 50% de los hombres han obte-
nido una puntuación de hasta 18,8, mientras que las mujeres lo hacen en un 25,
ambos datos se confrontan con el cerca de 22 que tiene la población de referencia.

En cuanto a los síntomas somáticos, las puntuaciones medianas son de 6,3 para
ellos y 12,5 para ellas, es decir una puntación mediana en mujeres que dobla a la
de los hombres. Al igual que en el caso anterior, la mediana de las mujeres es supe-
rior a la población de referencia, mientras que en los hombres es inferior

Por otra parte, en los síntomas cognitivos ambos sexos posee la misma pun-
tuación de 18,8, siendo incluso la misma puntación que la población de referencia.
Sin embargo, en los valores medios vuelven a ser las mujeres las que se alejan más
del valor cero o ideal, con un 22,1 frente al 20,7 de ellos.

Tabla 57. Puntuaciones de los síntomas de estrés de los empleados públicos por
sexo. Escala de 0 a 100

Ambo sexos Hombre Mujer Pobl. Ref. Punt. Ideal

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,92 23,71 27,22 -- 0,00
Síntomas Somáticos del Estrés 16,74 13,75 18,51 -- 0,00
Síntomas Cognitivos del Estrés 21,58 20,71 22,10 -- 0,00

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 18,75 25,00 21,70 0,00
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 6,25 12,50 13,00 0,00
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75 18,80 0,00

Centrándonos únicamente en el peor tercil de cada uno de los síntomas del
estrés, se construye el siguiente gráfico.
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Gráfico 31. Porcentajes en el tercil peor de cada síntoma de estrés, según el género

Como se aprecia, son las mujeres las que mayores porcentajes tienen en el peor
tercil para el estrés. El 34% de las mujeres se sitúan en el peor tercil de síntomas
conductuales, frente al 27% masculino, 6,7 puntos porcentuales de diferencia. Para
los síntomas somáticos estos porcentajes son del 34% y del 22%, 12 puntos más
en las mujeres. No obstante, en los síntomas cognitivos se aprecian porcentajes
similares, las mujeres sólo han obtenido 3 puntos más con un 34% frente al 31%
de ellos.
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Junto a estas brechas de género, por edad no se aprecian grandes diferencias.
De hecho, en los síntomas somáticos y cognitivos la puntuación mediana no varía
entre los diversos grupos de edad con un 12,5 y un 18,8 respectivamente, pun-
tuaciones muy parecidas a la población de referencia.

Donde se observa una leve diferencia es en los síntomas conductuales, apre-
ciando un mayor nivel de estrés en la población joven, con un valor mediano de 25
para los que tienen 45 o menos años, mientras que los que cuentan con más de
45 han adquirido una mediana de 18,8. Esta vez, la puntuación mediana corres-
pondiente a la población de referencia (21,7) hace que los primeros estén por enci-
ma de esa cifra y los segundos por debajo.

Tabla 58. Puntuaciones de los síntomas de estrés de los empleados públicos por
edad. Escala de 0 a 100

Total 35 o menos 36 a 45 Más de 45 Pobl. Ref.

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,92 25,76 26,98 24,90 --
Síntomas Somáticos del Estrés 16,74 15,84 17,80 16,41 --
Síntomas Cognitivos del Estrés 21,58 21,46 21,78 21,54 --

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 25,00 25,00 18,75 21,7
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50 12,50 13,0
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75 18,75 18,8

Al igual que con la variable sexo, se presentan los porcentajes correspondientes
al peor tercil para el estrés en cada uno de los grupos de edad, obteniendo el
siguiente gráfico.
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Gráfico 32. Porcentajes en el tercil peor de cada síntoma de estrés, según grupos
de edad

Aunque las diferencias son más bien escasas, se identifica al grupo de edad
intermedio (de 36 a 45 años) cómo el colectivo que con mayor nivel de estrés,
dados sus porcentajes más elevados en cada uno de los tres síntomas que anali-
zamos.

Igualmente, y a la vista de la tabla que a continuación se puede ver, por relación
laboral no existen diferencias importantes. Así, las puntuaciones medianas coinci-
den con las obtenidas por el personal laboral y funcionario para cada una de las tres
dimensiones, puntuaciones muy similares a las de referencia.
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En el gráfico siguiente se aportan los porcentajes correspondientes al peor tercil
de los síntomas de estrés según se trate de personal laboral o funcionario.

Tabla 59. Puntuaciones de los síntomas de estrés de los empleados públicos por
edad. Escala de 0 a 100

Total Estatutario Personal Pobl. Ref.
o funcionario laboral

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,92 25,29 26,79 --
Síntomas Somáticos del Estrés 16,74 16,06 17,87 --
Síntomas Cognitivos del Estrés 21,58 21,47 21,59 --
MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 25,00 25,00 21,7
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50 13,0
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75 18,8
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Gráfico 33. Porcentajes en el tercil peor de cada síntoma de estrés, según
relación laboral
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Gráfico 34. Distribución porcentual de los empleados públicos según terciles, para
cada uno de los síntomas de estrés

A la vista del gráfico anterior, se observa que, a pesar de no existir diferencias
importantes, los datos denotan un nivel de estrés más elevado en el personal labo-
ral. Así, en los síntomas conductuales el 30% de los funcionarios se sitúa en este peor
tercil, 3 puntos menos que el personal laboral que cuenta con un 33%. En cuanto a
los síntomas somáticos la diferencia es de 6,4 puntos más en el personal laboral, que
cuenta con un 34% frente al 28% del personal funcionario. Los síntomas cognitivos
presentan porcentajes muy parecidos, de entorno al 33% en ambos casos.

En suma, el gráfico siguiente muestra la distribución porcentual, de los distintos
síntomas de estrés, según se ubique a los empleados de la administración pública
en el peor tercil, el tercil medio o el mejor tercil. 
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En el gráfico anterior podemos ver cómo son los síntomas conductuales de
estrés los que mayores porcentajes acumulan entre el tercil peor y medio con un
66,5%. Este porcentaje desciende al 58,7% en los síntomas somáticos y al 54,3 en
los cognitivos. Veamos a continuación cada uno de ellos por separado.

Síntomas conductuales de estrés

Estos síntomas se ocupan de distintas formas de conducta que muchas veces se
relacionan con el estrés. Hay que puntualizar que las reacciones de estrés mas este-
reotipadas se manifiestan en los seres humanos de formas muy variadas y compli-
cadas; por eso hemos elegido esta descripción relativamente amplia del comporta-
miento relacionado con estrés en las preguntas empleadas en el cuestionario.

En la tabla siguiente se puede ver la distribución porcentual de los empleados
públicos, según sexo y edad, de los terciles relacionados con los síntomas conduc-
tuales del estrés. A tenor de los datos que se presentan, se descubre la ya reitera-
da diferencia entre hombres y mujeres. Una vez más son las mujeres las se inclu-
yen en dinámicas nocivas para la salud. Frente al 27% de hombres que se encuen-
tran en el peor tercil de estrés, las mujeres lo hacen en un 34% (7 puntos
porcentuales más). 

De hecho, en una desagregación por grupos de edad se observa que estas dife-
rencias persisten. Así, para los de 35 o menos años se obtiene un 25% para los
hombres y un 33% para las mujeres (8 puntos de diferencia). Entre los de 36 a 45
años la diferencia es algo menor, de casi 4 puntos, con un 30% y un 34% respec-
tivamente. En el tramo de edad con más de 45 años la diferencia es de 9 puntos,
25% en hombres y 35% en Mujeres.

Junto a ello, y mirando los datos comentados, se puede ver que las diferencias
por edad no adquieren la misma importancia por sexo, estando en situación de afir-
mar que son irrelevantes. Así, el 30% de los empleados públicos con 35 o menos
años se enmarcan dentro del peor tercil de estrés conductual, porcentaje de 32%
para los de 36 a 45 años, y del 31% para los que cuentan con más de 45 años.

Tabla 60. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés en la
administración pública según terciles de puntuación por sexo y edad

EDAD
35 o menos 36 a 45 Más de 45 TOTAL

Tercil 1 "Peor" 25,2 29,9 25,4 27,1
Tercil 2 "Medio" 41,2 37,6 28,9 35,1

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 33,6 32,5 45,7 37,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 274 326 344 967
Tercil 1 "Peor" 33,1 33,7 34,6 33,8
Tercil 2 "Medio" 37,5 35,4 32,7 35,2

MUJER Tercil 3 "Mejor" 29,4 30,9 32,7 31,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 486 615 595 1.730
Tercil 1 "Peor" 30,4 32,3 31,0 31,3

AMBOS
Tercil 2 "Medio" 38,8 36,2 31,3 35,2

SEXOS
Tercil 3 "Mejor" 30,9 31,4 37,7 33,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 760 941 939 2.697

Por otra parte, también se presentan los resultados de los síntomas conductua-
les del estrés según la relación laboral que contraen los trabajadores y trabajadoras
de la administración pública. En la tabla siguiente puede verse las escasas o casi
nulas diferencias entre el personal laboral y el funcionario. Así, el 64,8% de los fun-
cionarios se ubican en los terciles peor y medio, porcentaje 4 puntos mayor en el
personal laboral con un 68,8%.

Aún así, parece ser que estos últimos se encuentran en una peor situación en
cuanto al estrés conductual, ya que este escenario se repite tanto en hombres como
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en mujeres. En efecto, el 59,7% de los hombres funcionarios se insertan en estos
terciles, porcentaje que asciende en 6,5 puntos (66,2%) para el personal laboral
masculino. Por su parte, los porcentajes en las mujeres son del 67,8% y del 70,3%
respectivamente, marcando una diferencia mucho más baja que en los hombres,
de 2,5 puntos. No obstante, la brecha de género se perpetúa también en cuanto a
la relación laboral, ya que las mujeres funcionarias cuentan con 8 puntos más que
sus homónimos masculinos, y en el personal laboral es de en 4 puntos.

Tabla 61. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés en la
Administración Pública según terciles de puntuación por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL
Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Tercil 1 "Peor" 25,7 29,0 27,1
Tercil 2 "Medio" 34,0 37,2 35,1

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 40,3 33,9 37,8
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 520 408 967

Tercil 1 "Peor" 32,9 35,3 33,8
Tercil 2 "Medio" 34,9 35,0 35,2

MUJER Tercil 3 "Mejor" 32,1 29,7 31,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 931 716 1.730

Tercil 1 "Peor" 30,2 33,0 31,3

AMBOS
Tercil 2 "Medio" 34,6 35,8 35,2

SEXOS
Tercil 3 "Mejor" 35,2 31,3 33,5
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.451 1.124 2.697

En la siguiente tabla se ofrece el cruce completo por sexo, relación laboral y
edad. Así, se identifican, en general, a las mujeres como las más afectadas por los
síntomas conductuales de estrés, dado sus mayores porcentajes en todas las casi-
llas del peor tercil respecto sus análogos hombres.

Entre ellas destacamos al personal laboral de entre 36 y 45 años por su mayor
porcentaje en el peor tercil con un 39%, que junto con el menor porcentaje en el
mejor tercil de 28%, hace pensar que este pueda ser un colectivo de atención prio-
ritario para paliar los síntomas conductuales del estrés.

Tabla 62. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés en la
administración pública según terciles de puntuación, para diversos colectivos

Tercil 1 Tercil 2 Tercil 3 Total BASES
"Peor" "Medio" "Mejor"

Estatutario
35 o Menos 22,1 40,7 37,1 100,0 124

o Funcionario
36 a 45 28,2 38,6 33,2 100,0 173

HOMBRE
Más de 45 25,1 26,7 48,2 100,0 211

Personal
35 o Menos 25,6 45,3 29,1 100,0 129

laboral
36 a 45 33,6 33,6 32,8 100,0 144
Más de 45 27,0 33,9 39,1 100,0 126

Estatutario
35 o Menos 32,5 36,1 31,3 100,0 221

o Funcionario
36 a 45 30,3 36,9 32,9 100,0 339

MUJER
Más de 45 36,1 31,8 32,1 100,0 347

Personal
35 o Menos 33,7 38,0 28,3 100,0 209

laboral
36 a 45 39,1 32,9 28,0 100,0 262
Más de 45 32,1 34,2 33,7 100,0 235

En suma, el siguiente gráfico muestra la distribución porcentual según terciles
de los síntomas conductuales del estrés. Así, el grafico muestra que, a pesar de la
existencia de unas diferencias no muy elevadas de los colectivos respecto al total
del la administración, lo cierto es que la posición de las mujeres está en peor situa-
ción que la de los hombres, y el personal laboral algo peor que el personal fun-
cionario.
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Una vez descrita la situación de los síntomas conductuales de estrés, ofrecemos
comparaciones de medias sobre escala de 0 a 4 de las preguntas que se han for-
mulado a la población objeto de este estudio, y que componen lo síntomas con-
ductuales de estrés. Se ha preguntado en que grado han sentido una serie de cues-
tiones durante las últimas cuatro semanas, destacando a los síntomas de agobio
como el principal agente de estrés conductual. En efecto, el valor medio de dicha
pregunta es de 1,26, o una contestación algo peor que "sólo alguna vez". Pero este
indicador no se presenta en todos los colectivos por igual, destacando a las muje-
res con 35 o menos años con el valor más alto de un 1,44, y a los hombres con
más de 45 años con un 0,99 de valor más bajo.
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Gráfico 35. Distribución porcentual de los empleados públicos según terciles de los
síntomas conductuales de estrés, por diversos colectivos

Tabla 63. Comparación de medias de las variables los síntomas conductuales
delestrés en la Administración Pública, por sexo y edad

35 o Menos 0,66 0,90 0,98 1,19

HOMBRE
36 a 45 0,77 1,10 1,11 1,22

Más de 45 0,57 0,94 0,90 0,99

Total 0,67 0,98 1,00 1,13

35 o Menos 0,65 1,09 1,15 1,44

MUJER
36 a 45 0,76 1,10 1,20 1,32

Más de 45 0,73 1,25 1,11 1,28

Total 0,72 1,15 1,15 1,34

35 o Menos 0,65 1,03 1,09 1,35

AMBOS 36 a 45 0,76 1,10 1,17 1,28

SEXOS Más de 45 0,67 1,13 1,03 1,16

Total 0,70 1,09 1,10 1,26

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

No he tenido
ánimos para
estar con gente

He estado
irritable

No he podido
dormir bien

Me he sentido
agobiado/a

Por relación laboral, siguen siendo los síntomas de agobio los que mayores pun-
tuaciones medias han obtenido, con un 1,23 en funcionarios y un 1,29 en el per-
sonal laboral. En ambos casos se relaciona con la respuesta "sólo alguna vez".
Igualmente, las puntuaciones medias reflejan una peor situación de la mujer, indis-
tintamente en el personal laboral o en el funcionario.

En suma, y tras la descripción ofrecida de los síntomas conductuales de estrés,
se puede afirmar que, en general, los empleados de la administración pública no
presentan excesivos síntomas de estrés conductual. Ahora bien, existen diferencias
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entre los diversos colectivos, especialmente entre los hombres y las mujeres, sien-
do estas últimas las que se encontrarían en una peor situación de estrés conductual.

Síntomas Somáticos del Estrés

Todo el mundo ha experimentado que el estrés tiene consecuencias físicas
(somáticas). Por ejemplo: boca seca, tendencia a sudar, «puntos rojos» en el cue-
llo, carne de gallina, dolor de estómago, tensiones musculares, voz vibrante, palpi-
tación del corazón y pulso acelerado. Todos estos síntomas se pueden explicar por
las alteraciones fisiológicas que ocurren en el organismo al movilizar energía. Estos
mecanismos fisiológicos, mantenidos por espacios de tiempo suficientemente pro-
longados o de gran intensidad contribuyen a incrementar el riesgo de sufrir enfer-
medades coronarias, pues aumentan la tensión arterial, reducen el tiempo de coa-
gulación de la sangre e incrementan su contenido en grasas. Dichas modificaciones
fisiológicas no hacen falta para un trabajo sentado o de pie, pero el estrés lo causa.
En ciertas situaciones el estrés puede ser funcional (por ejemplo en situaciones de
competición deportiva u otras situaciones en las cuales hay que realizar una pres-
tación extraordinaria), pero el estrés de larga duración (crónico) normalmente se
considera dañino, ya que afecta negativamente a la salud del individuo.

En la tabla siguiente se ofrece la distribución porcentual por sexo y edad. A tenor
de estos resultados, son las mujeres, en especial las mujeres de 36 a 45 años, las
que se encuentran en una situación desfavorable de estrés somático. De esta
manera, el 64,1% de ellas se encuentran en los terciles peor o medio, frente al
49,7% de hombres. Concretamente, en el peor tercil existe una diferencia de 12
puntos porcentuales más en las mujeres, 34% frente a 22%.

De las empleadas públicas hemos señalado a las que cuentan entre 36 y 45
años como las más perjudicadas por el estrés somático. De hecho, el 37% de ellas
se encuentran en el peor tercil, porcentaje que contrasta con el 23% de ellos, dando
lugar a una diferencia de 14 puntos. No obstante hay que indicar que las diferen-
cias por grupos de edad no son especialmente significativas, aunque son precisa-
mente los que cuentan con edades intermedias los que mayor porcentaje acumu-
lan en el peor tercil con un 32%, frente al 28% de los de 35 o menos y al 29% de
los de 45 y más años, marcando unas diferencias de tan sólo 4 y 3 puntos respec-
tivamente.

Por relación laboral se aprecian diferencias, aunque no excesivas, situando al per-
sonal laboral con más niveles de estrés somático que los funcionarios. Frente al 28%
de funcionarios que se insertan en el peor tercil, en el personal laboral este porcen-
taje es de 6,4 puntos más con un 34%. Esta situación de mayores porcentajes en el
personal laboral aparece tanto entre los hombres como entre las mujeres.

Tabla 64. Comparación de medias de las variables los síntomas conductuales de
estrés en la Administración Pública, por sexo y relación laboral

Funcionario 0,65 0,95 0,99 1,10

HOMBRE P. Laboral 0,69 1,06 1,03 1,19

Total 0,67 0,99 1,00 1,13

Funcionario 0,70 1,12 1,14 1,31

MUJER P. Laboral 0,76 1,21 1,17 1,35

Total 0,71 1,16 1,15 1,34

AMBOS 
Funcionario 0,68 1,06 1,08 1,23

SEXOS
P. Laboral 0,73 1,16 1,12 1,29

Total 0,70 1,10 1,10 1,26

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

No he tenido
ánimos para
estar con gente

He estado
irritable

No he podido
dormir bien

Me he sentido
agobiado/a
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Por sexo y relación laboral se repite la dinámica de peores indicadores entre las
mujeres, indistintamente que se trate de funcionarias o personal laboral. En esta
ocasión, el 32% de las mujeres funcionarias y el 38% del personal laboral femeni-
no se encuentran en la peor situación de estrés somático, frente al 20% y 26% res-
pectivamente en hombres. De esta manera, las mujeres funcionarias cuentan con
12,6 puntos más que sus homónimos masculinos, y 11,9 puntos más en el caso
del personal laboral.

Tabla 65. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés en la
Administración Pública según terciles de puntuación por relación laboral y edad

EDAD
35 o menos 36 a 45 Más de 45 TOTAL

Tercil 1 "Peor" 21,2 23,3 21,7 22,3
Tercil 2 "Medio" 32,8 28,6 22,2 27,4

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 46,0 48,1 56,1 50,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 274 327 343 967
Tercil 1 "Peor" 31,5 36,8 34,3 34,3
Tercil 2 "Medio" 33,7 27,5 29,1 29,8

MUJER Tercil 3 "Mejor" 34,8 35,7 36,6 35,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 485 616 595 1.730
Tercil 1 "Peor" 27,8 31,8 29,4 29,8

AMBOS Tercil 2 "Medio" 33,3 27,9 26,4 28,9
SEXOS Tercil 3 "Mejor" 38,8 40,3 44,2 41,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 759 943 938 2.697

Tabla 66. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés en la
Administración Pública según terciles de puntuación por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL
Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Tercil 1 "Peor" 19,7 26,4 22,3
Tercil 2 "Medio" 28,0 27,0 27,4

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 52,3 46,6 50,2
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 520 409 967

Tercil 1 "Peor" 32,3 38,3 34,3
Tercil 2 "Medio" 29,6 29,3 29,8

MUJER Tercil 3 "Mejor" 38,1 32,4 35,9
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 930 718 1.730

Tercil 1 "Peor" 27,5 33,9 29,8
AMBOS Tercil 2 "Medio" 29,0 28,4 28,9
SEXOS Tercil 3 "Mejor" 43,5 37,7 41,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.450 1.127 2.697

La siguiente tabla demuestra lo comentado anteriormente de una peor situación
de la mujer en lo relativo al estrés somático, dado sus mayores porcentajes. De
ellas, destacamos al personal laboral entre 36 y 45 años al ser el colectivo con
mayor porcentaje en el peor tercil con un 42%, seguida de las de 35 o menos años
con un 37% y de las de más de 45 con un 35%.

Entre los que poseen menores porcentajes en el peor tercil, y por lo tanto con
menores niveles de estrés somático, destacamos a los hombres funcionarios con
35 o menos años con un 20%, así como a los de más de 45 años con ese mismo
porcentaje, seguidos por los de 36 a 45 años con un 23%.

En definitiva, y a la vista del gráfico siguiente, son las mujeres y el personal labo-
ral los colectivos más influenciados por los síntomas somáticos de estrés. Ellas acu-
mulan un 64,1% entre los terciles peor y medio, y el personal laboral un 62,3%.

Veamos ahora las respuestas emitidas por los trabajadores de la administración
pública, para cada una de las preguntas que se han formulado en el cuestionario
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correspondiente a los síntomas somáticos del estrés. Para ello, presentamos los
valores medios sobre escala de 0 a 4, a estas cuestiones referidas sobre las últimas
cuatro semanas.

De esta manera, la siguiente tabla muestra los valores medios por sexo y gru-
pos de edad. A la vista de los resultados, se puede afirmar que el principal síntoma
de estrés somático se relaciona con dolores de cabeza, al ser la variable con mayor
valor medio, concretamente un 1,2 o respuesta cercana a "sólo alguna vez". Junto
a este síntoma, encontramos las tensiones musculares con un 1,0, y muy de lejos
la opresión en el pecho y la falta de aire, ambas con un 0,3 de media.

Al igual que lo comentado hasta el momento, son las mujeres las que peores
puntuaciones arrojan, de hecho en todas las preguntas han alcanzado mayores
puntuaciones medias que los hombres, aunque en ambos colectivos se presentan
como síntomas principales el dolor de cabeza y la tensión muscular. Síntomas prin-
cipales también en cada uno de los grupos de edad que estamos analizando.

Estos dos síntomas son los predominantes también tanto en el personal laboral
como en el funcionario. No obstante, el personal laboral considera tener en mayor
medida dichos síntomas, con un 1,2 frente a un 1,1 en las cuestiones relativas al
dolor de cabeza. Por su parte, las puntuaciones medias en las tensiones muscula-
res son de un 1,0 y un 0,9 respectivamente.

Tabla 67. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés en la
Administración Pública según terciles de puntuación, para diversos colectivos

Tercil 1 Tercil 2 Tercil 3 Total BASES
"Peor" "Medio" "Mejor"

Estatutario o
35 o Menos 17,7 36,9 45,4 100,0 124

Funcionario
36 a 45 22,5 25,5 52,0 100,0 174

HOMBRE
Más de 45 17,7 24,6 57,7 100,0 210

Personal
35 o Menos 24,1 29,3 46,6 100,0 129

laboral
36 a 45 24,4 34,6 40,9 100,0 144
Más de 45 29,3 17,2 53,4 100,0 127

Estatutario o
35 o Menos 28,4 33,6 38,0 100,0 220

Funcionario
36 a 45 33,7 29,4 36,9 100,0 340

MUJER
Más de 45 33,4 28,1 38,5 100,0 346

Personal
35 o Menos 37,4 32,0 30,6 100,0 209

laboral
36 a 45 41,6 24,3 34,1 100,0 263
Más de 45 35,3 31,6 33,2 100,0 236
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Gráfico 36. Distribución porcentual de los empleados públicos según terciles de los
síntomas somáticos de estrés, por diversos colectivos
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Indistintamente de la relación laboral, son las mujeres las que mayores puntua-
ciones han adquirido en los síntomas somáticos del estrés, tal y como puede verse
en la tabla que a continuación se expone.

Tabla 68. Comparación de medias de las variables los síntomas somáticos de estrés
en la Administración Pública, por sexo y edad

35 o Menos 0,23 0,14 0,68 1,08

HOMBRE
36 a 45 0,31 0,19 0,87 1,03

Más de 45 0,31 0,21 0,66 0,86

Total 0,29 0,18 0,74 0,98

35 o Menos 0,24 0,24 1,00 1,27

MUJER
36 a 45 0,35 0,36 1,12 1,29

Más de 45 0,34 0,33 1,12 1,22

Total 0,31 0,31 1,08 1,26

35 o Menos 0,24 0,20 0,89 1,21

AMBOS 36 a 45 0,34 0,30 1,03 1,20

SEXOS Más de 45 0,33 0,28 0,94 1,08

Total 0,31 0,26 0,95 1,16

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

¿Has sentido
opresión o
dolor en el
pecho?

¿Has sentido
tensión en
los
músculos?

¿Te ha
faltado el
aire?

¿Has tenido
olor de
cabeza?

Tabla 69. Comparación de medias de las variables los síntomas somáticos de estrés
en la Administración Pública, por sexo y relación laboral

Funcionario 0,29 0,18 0,71 0,92

HOMBRE P. Laboral 0,29 0,19 0,81 1,08

Total 0,29 0,18 0,74 0,98

Funcionario 0,30 0,29 1,03 1,24

MUJER P. Laboral 0,34 0,35 1,18 1,29

Total 0,31 0,31 1,08 1,26

AMBOS 
Funcionario 0,30 0,25 0,91 1,12

SEXOS
P. Laboral 0,32 0,29 1,04 1,22

Total 0,30 0,26 0,95 1,16

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

¿Has sentido
opresión o
dolor en el
pecho?

¿Has sentido
tensión en
los
músculos?

¿Te ha
faltado el
aire?

¿Has tenido
olor de
cabeza?

En definitiva, podemos afirmar que los síntomas somáticos de estrés, en gene-
ral, no presentan excesiva influencia en los empleados públicos, siendo los dolores
de cabeza y las tensiones musculares las que, si acaso, presentan mayores índices
de malestar. No obstante, son las mujeres y el personal laboral los que se ven más
afectados por estos síntomas.

Síntomas cognitivos del estrés

Con frecuencia se presenta el estrés únicamente como síntomas experimenta-
les de índole emocional (nerviosismo, irritabilidad, angustia, enfado, etc.). Sin
embargo, la mayoría de las personas también experimentarán consecuencias para
una serie de procesos cognitivos (de pensamiento). Tales consecuencias pueden
ser muy graves y a veces catastróficas dentro y fuera del trabajo asalariado: nos
referimos especialmente al riesgo de accidentes de tráfico (cuando afectan a con-
ductores de autobuses y trenes), decisiones fatales en relación con trabajos de vigi-
lancia (centrales nucleares, tráfico aéreo…) o decisiones de directivos erróneas
tomadas en situaciones de tensión, por ejemplo. Veamos a continuación los resul-
tados obtenidos para los empleados públicos en este apartado.
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La siguiente tabla muestra la distribución porcentual por sexo y grupos de edad
de los terciles peor, medio y mejor de este tipo de síntomas de estrés. En esta oca-
sión no se aprecian diferencias de calado entre hombres y mujeres. Frente al 31%
de hombres que se encuentran en el peor tercil, las mujeres lo hacen únicamente
en 3 puntos porcentuales más con un 34%. Acumulando los terciles peor y medio,
los porcentajes obtenidos ascienden al 52,6% y 55,5% respectivamente. No obs-
tante, hay que mencionar que las mujeres se posicionan en peor situación, aunque
estas diferencias sean pequeñas.

Por edad tampoco se identifican diferencias significativas. Así, el 33% de los
empleados con 35 o menos años, el 34% de los de 36 a 45 años y el 32% de los
que cuentan con más de 45 años, se sitúan en el peor tercil. Todos estos porcen-
tajes muy similares al 33% de la totalidad e los empleados.

Si acaso, podríamos situar a los hombres entre 36 y 45 años y a las mujeres
con más de 45 años como los dos colectivos más afectados por los síntomas cog-
nitivos del estrés, dados sus mayores porcentajes en el peor tercil con un 36% y
37% respectivamente. No obstante, estos porcentajes no son lo suficientemente
elevados como para determinar síntomas de estrés en estos colectivos, dado que
respecto a la totalidad del sector público la diferencia es de 3 y 4 puntos porcen-
tuales respectivamente. Junto a ello, es posible que los hombres con más de 45
años sea el colectivo más protegido frente a estos síntomas de estrés, dado su 50%
en el mejor tercil, 4,6 puntos más que el porcentaje general de poco menos del
46%.

Tabla 70. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés en la
Administración Pública según terciles de puntuación por sexo y edad

EDAD
35 o menos 36 a 45 Más de 45 TOTAL

Tercil 1 "Peor" 31,8 36,0 24,9 31,1
Tercil 2 "Medio" 21,5 17,7 24,9 21,3

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 46,7 46,3 50,3 47,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 274 327 344 968
Tercil 1 "Peor" 33,2 33,2 36,5 34,0
Tercil 2 "Medio" 23,5 20,6 19,9 21,5

MUJER Tercil 3 "Mejor" 43,3 46,2 43,6 44,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 483 615 595 1.726
Tercil 1 "Peor" 32,7 34,2 31,8 32,9

AMBOS
Tercil 2 "Medio" 22,8 19,5 22,0 21,4

SEXOS
Tercil 3 "Mejor" 44,5 46,3 46,2 45,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 757 942 939 2.694

Por relación laboral tampoco se identifican diferencias de calado, de forma que,
tanto el personal laboral como el funcionario coinciden en un 33% que se sitúa en
el peor tercil de estrés, y sólo se observa un punto de diferencia en el tercil mejor
con un 45% y un 46% respectivamente.

En el cruce con el género, las diferencias en los porcentajes no son muy llama-
tivas. El 55,5% de las mujeres funcionarias se insertan dentro de los terciles peor y
medio, porcentaje un punto superior que el personal laboral, con un 54,5%. Entre
los hombres, estos indicadores alcanzan los valores de 51,3% y de 55,7% respec-
tivamente, observando la mayor diferencia por sexo entre los funcionarios, donde
las mujeres acumulan 4 puntos más. No obstante, la diferenciación por género
entre el personal funcionario en el peor tercil no llega a 3 puntos porcentuales de
más en las mujeres, con un 34% frente al 31% de los hombres.

Cruzando el sexo, la relación laboral y la edad, no se visualiza ningún colectivo
que presente una distribución especialmente llamativa. En todo caso, son los hom-
bres entre 36 y 45 años quienes ostentan un mayor porcentaje en el peor tercil con
casi un 38%, 5 puntos más que el porcentaje global del sector público. 
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Junto a ello, y como ya hemos anunciado con anterioridad, son los hombres
con más de 45 años, indistintamente de su relación laboral, el colectivo que pre-
senta los niveles más bajos de estrés cognitivo, tal y como puede verse en sus por-
centajes en el peor tercil de en torno al 25% o 26%, alrededor de 8 puntos menos
que el 33% del conjunto del sector.

Tabla 71. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés en la
Administración Pública según terciles de puntuación por sexo y relación laboral

RELACIÓN LABORAL
Estatutario o Funcionario Personal laboral TOTAL

Tercil 1 "Peor" 31,4 31,0 31,1
Tercil 2 "Medio" 19,9 24,7 21,3

HOMBRE Tercil 3 "Mejor" 48,8 44,4 47,6
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 521 408 968

Tercil 1 "Peor" 34,0 33,6 34,0
Tercil 2 "Medio" 21,5 20,9 21,5

MUJER Tercil 3 "Mejor" 44,5 45,5 44,6
Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 930 713 1.726

Tercil 1 "Peor" 33,0 32,6 32,9
AMBOS Tercil 2 "Medio" 20,9 22,3 21,4
SEXOS Tercil 3 "Mejor" 46,1 45,1 45,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 1.451 1.121 2.694

Tabla 72. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés en la
Administración Pública según terciles de puntuación, para diversos colectivos

Tercil 1 Tercil 2 Tercil 3 Total BASES
"Peor" "Medio" "Mejor"

Estatutario o 35 o Menos 31,2 18,4 50,4 100,0 124

Funcionario 36 a 45 37,7 13,7 48,5 100,0 174
HOMBRE Más de 45 24,4 26,0 49,6 100,0 211

Personal 35 o Menos 31,6 27,4 41,0 100,0 129

laboral 36 a 45 33,9 23,6 42,5 100,0 144
Más de 45 26,1 24,3 49,6 100,0 126

Estatutario o 35 o Menos 34,1 21,8 44,0 100,0 221

Funcionario 36 a 45 32,8 21,3 46,0 100,0 340
MUJER Más de 45 36,2 20,9 42,9 100,0 346

Personal 35 o Menos 32,8 23,4 43,8 100,0 206

laboral 36 a 45 33,5 20,1 46,4 100,0 261
Más de 45 34,9 18,5 46,6 100,0 236

En suma, existe homogeneidad en los síntomas cognitivos del estrés, sin iden-
tificar ningún colectivo especialmente afectado, tal y como puede verse en el gráfi-
co siguiente. Junto a ello, tampoco se aprecia que los empleados de la administra-
ción pública tengan una carga especial en lo relacionado con el estrés cognitivo.
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A continuación ofrecemos los valores medios sobre escala de 0 a 4 de una serie
de cuestiones referidas a las últimas cuatro semanas, y que componen los sínto-
mas cognitivos del estrés. Así, en la siguiente tabla se observa que en cada una de
las cuatro preguntas en valor medio ronda el 1, aunque en ningún caso llegue a él,
es decir muy cercano a la contestación "sólo alguna vez".Tanto es así, que en el
cruce de sexo por edad todos los colectivos se sitúan, con mayor o menor acerca-
miento, en esta contestación. Concretamente, las dificultadas para acordarse de las
cosas adquiere el mayor valor medio de 1, seguido por los problemas para con-
centrarse con un 0,9, y de la toma de decisiones con otro 0,9, y por último un 0,7
para las dificultades para pensar de forma clara.

Tabla 73. Comparación de medias de las variables de los síntomas cognitivos de
estrés en la Administración Pública, por sexo y edad

35 o Menos 0,88 0,82 0,87 0,72

HOMBRE
36 a 45 0,95 0,89 0,92 0,74

Más de 45 0,79 0,77 0,84 0,69

Total 0,87 0,83 0,88 0,72

35 o Menos 0,95 0,91 0,92 0,74

MUJER
36 a 45 0,91 0,86 0,99 0,71

Más de 45 0,94 0,86 1,13 0,75

Total 0,93 0,87 1,02 0,73

35 o Menos 0,92 0,88 0,90 0,73

AMBOS 36 a 45 0,93 0,87 0,97 0,72

SEXOS Más de 45 0,88 0,82 1,02 0,72

Total 0,91 0,86 0,97 0,73

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

¿Has tenido
problemas
para
concentrarte?

¿Has tenido
dificultades
para
acordarte de
las cosas?

¿Te ha
costado
tomar
decisiones?

¿Has tenido
dificultades
para pensar
de forma
clara?

Tabla 74. Comparación de medias de las variables de los síntomas cognitivos de
estrés en la Administración Pública, por sexo y relación laboral

Funcionario 0,86 0,81 0,84 0,75

HOMBRE P. Laboral 0,91 0,88 0,95 0,69

Total 0,87 0,83 0,88 0,72

Funcionario 0,91 0,86 1,03 0,74

MUJER P. Laboral 0,94 0,86 0,98 0,69

Total 0,93 0,87 1,01 0,72

AMBOS 
Funcionario 0,89 0,84 0,96 0,74

SEXOS P. Laboral 0,93 0,87 0,97 0,69

Total 0,91 0,85 0,96 0,72

Escala:
0. Nunca
1. Sólo alguna vez
2. Algunas veces
3. Muchas Veces.
4. Siempre

¿Has tenido
problemas
para
concentrarte?

¿Has tenido
dificultades
para
acordarte de
las cosas?

¿Te ha
costado
tomar
decisiones?

¿Has tenido
dificultades
para pensar
de forma
clara?

Por relación laboral, (véase tabla siguiente), no se detectan diferencias, e igual-
mente los valores medios se sitúan en torno a la respuesta "sólo alguna vez". Inclu-
so en el cruce de personal laboral y funcionario por sexo tampoco se observan dife-
rencias de calado.

En definitiva, los empleados de la administración pública no presentan proble-
mas en lo relativo al estrés cognitivo. Junto a ello, tampoco se aprecia ningún per-
fil de profesionales en especial situación de riesgo de estos síntomas del estrés, ni
tampoco aparece un síntoma claro que determine situaciones nocivas para la salud
de los trabajadores.
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11.1.3. Modelo de análisis multivariable cluster

En esta parte del informe presentamos los resultados correspondientes a un
análisis multivariante a través de la técnica cluster o análisis de conglomerados.
Este tipo de análisis es una técnica para agrupar a los sujetos de la muestra en gru-
pos, denominados cluster, de tal forma que cada grupo o conglomerado sea homo-
géneo entre sí.

El método de análisis que se ha empleado ha sido el k-medias. A través de las
variables del cuestionario correspondientes a las dimensiones psicosociales (pre-
guntas de la 1 a la 39), se han formado tres cluster, donde cada uno es homogé-
neo y a la vez diferente a los otros dos. De esta manera, un cluster o conglomera-
do lo forman las personas que se ven en situación de mayores riesgos psicosocia-
les, otro aglutina a las que comparten menores riesgos psicosociales, dejando a un
tercero como un grupo intermedio.

En la tabla siguiente se ofrecen las bases de cada uno de los cluster que se han
construido a través del método k-medias. En él se observa que las bases de los gru-
pos son lo suficientemente grandes como para poder realizar un análisis de este tipo.

Tabla 75. Cluster resultantes en K medias a partir de las variables correspondientes a
las dimensiones psicosociales

BASES
CLUSTER Mayores riesgos 515

Grupo intermedio 1.417
Menores riesgos 778

TOTAL 2.710

Una vez formados los grupos, presentamos en las siguientes tablas la distribu-
ción porcentual de cada uno de ellos para saber quien forma parte de cada uno de
ellos. Las diferencias con los porcentajes del conjunto de la población objeto de este
estudio, marca los colectivos más afectados por los riesgos psicosociales.

Así, en la tabla siguiente se muestra esta distribución según sexo, edad y rela-
ción laboral, observando que la prueba de significación del chi cuadrado tiende a
0,00, por lo que las diferencias entre los distintos grupos no se deben al azar sino
a una consistencia estadística.

En cuanto al sexo, se observa que el 70% del cluster con mayores riesgos es el
formado por mujeres, casi 7 puntos más que el porcentaje correspondiente a la
composición de la administración pública. Con ello queremos decir que las muje-
res se ven más afectadas por los riesgos psicosociales. De hecho, el porcentaje de
mujeres desciende según nos adentramos en los grupos con menos exposición a
los riesgos psicosociales, siendo del 63% en el grupo intermedio y del 60% para los
que tienen menores riesgos.

Por edad resaltamos a los empleados públicos que cuentan con entre 35 y 44
años cómo el colectivo más perjudicado por los riesgos psicosociales. Así, el grupo
de mayores riesgos lo componen en un 37% este grupo de edad, porcentajes 4
puntos más elevado que el 33% general. No obstante, parece que la variable edad
no muestra diferencias lo suficientemente elevadas como para poder establecer
algún colectivo como el más expuesto a este tipo de riesgos laborales.

No obstante, es en cuanto a la relación laboral donde se observan las diferen-
cias más importantes, siendo el personal laboral el tipo de empleados que se ven
más expuestos a los riesgos psicosociales. De esta manera, frente a la composición
de un 38% de los empleados públicos son laborales, en el cluster con mayores
riesgos es de un 46%, casi 8 puntos porcentuales de diferencia. De hecho, el peso
específico de este tipo de empleados desciende en los otros dos conglomerados,
pasando al 40% en el grupo intermedio y al 32% en el de menores riesgos.



144 Riesgos Psicosociales en los Empleados de la Administración Pública en la
Comunidad de Madrid

En la comparación cruzando tanto el sexo como la relación laboral, se observa
que son las mujeres con categoría personal laboral el colectivo que se ve más afec-
tado por estos riesgos psicosociales. Así, frente a la composición de la administra-
ción de un 24% que son mujeres laborales, en el cluster que se identifica con mayo-
res riesgos este porcentaje aumenta en casi 6 puntos para llegar al 31%.

Tabla 76. Distribución porcentual de los cluster y el total de la población según
diversas variables

Mayores Grupo Menores Total Test
riesgos intermedio riesgos Admón. Significación Chi

Cuadrado

Por sexo
Hombre 30,6 37,4 40,3 37,2 0,003
Mujer 69,4 62,6 59,7 62,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Por edad
Hasta 34 22,2 28,6 24,3 26,2 0,003
35-44 37,4 31,7 33,8 33,3
45-54 30,3 28,9 27,1 28,6
55 y más 10,2 10,8 14,8 11,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Por Relación Laboral
Funcionario 54,1 60,5 67,9 61,8 0,000
Personal laboral 45,9 39,5 32,1 38,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 77. Distribución porcentual de los cluster y el total de la población según sexo
y relación laboral

Mayores Grupo Menores Total Test
riesgos intermedio riesgos Significación Chi

Cuadrado

Hombre
Funcionario 16,1 23,6 27,1 23,4 0,005
Personal laboral 15,2 14,4 13,0 14,1

Mujer
Funcionario 38,0 36,9 40,9 38,3 0,000
Personal laboral 30,8 25,1 19,1 24,1

Total Admón. Pública 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 78. Distribución porcentual de los cluster y el total de la población según tipo
de sector público

Mayores Grupo Menores Total Test
riesgos intermedio riesgos Significación Chi

Cuadrado

Educación 15,9 26,9 42,8 30,1 0,000
Sanidad 37,4 22,4 15,1 22,6
Resto Admón. 46,8 50,7 42,0 47,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

A su vez, la tabla siguiente muestra a los trabajadores de la sanidad pública
cómo el grupo más afectado por los riesgos psicosociales. De hecho, el 37% del
cluster con mayores riesgos trabajan en la sanidad, porcentaje que contrasta con el
23% de los empleados reales del sector público, es decir, 15 puntos de diferencia.
Junto a ello, es necesario mencionar que para el resto de la administración el por-
centaje en mayores riesgos es muy similar al existente en el conjunto del sector. Sin
embargo, son los profesionales de la enseñanza los que se ven menos afectados,
dado que el 16% de cluster de mayores riesgos proceden de la educación pública,
porcentaje 14 puntos inferior al 30% del conjunto del sector público.
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Entre los empleados públicos de la sanidad, se puede observar en la siguiente
tabla que son las mujeres las que se ven en mayor medida expuestas a los riesgos
psicosociales. Así, mientras que el 17% del sector público son mujeres que traba-
jan en sanidad, el cluster con mayores riesgos alcanza el 29%, es decir, 12 puntos
porcentuales de más. Es más, el porcentaje de mujeres de la sanidad desciende
bruscamente en el grupo intermedio con un 17% y en menor medida en el de
menores riesgos con un 11%.

Por su parte, los hombres de la sanidad pública representan al 8% del cluster
con mayores riesgos psicosociales, porcentaje sólo 2,6 puntos por encima del peso
específico de este colectivo en el conjunto del sector público. 

Tabla 79. Distribución porcentual de los cluster y el total de la población según sexo
y tipo de sector público

Mayores Grupo Menores Total Test
riesgos intermedio riesgos Significación Chi

Cuadrado

Hombre
Educación 4,9 10,9 18,7 12,3 0,000
Sanidad 8,3 5,8 4,1 5,7
Resto Admón. 17,5 20,7 17,5 19,2

Mujer
Educación 11,0 16,0 24,2 17,8 0,000
Sanidad 29,1 16,6 11,0 16,9
Resto Admón. 29,1 30,0 24,5 28,1

Total Admón. Pública 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 80. Distribución porcentual de los cluster y el total de la población según grupo
ocupacional

Mayores Grupo Menores Total Test
riesgos intermedio riesgos Significación Chi

Cuadrado

Personal docente 8,7 20,9 37,2 24,0 0,000
Personal no docente 7,1 6,0 5,5 6,0
Personal sanitario 27,9 17,6 12,5 17,7
Personal no sanitario 9,4 4,8 2,7 4,9
Dir. y tec. superiores 6,0 13,5 12,5 11,9
Tecnicos de apoyo 14,7 16,3 11,9 14,7
Administrativos 12,9 12,3 9,7 11,6
Manuales y no cualif. 13,2 8,7 7,8 9,2

Total Admón. Pública 100,0 100,0 100,0 100,0

En cuanto a la diferenciación por grupos ocupacionales, véase tabla siguiente,
se puede afirmar que es el personal sanitario el perfil más afectado por los riesgos
psicosociales. De esta forma, frente al 18% que representa este colectivo en el con-
junto de la administración pública, en el cluster de mayores riesgos este porcenta-
je aumenta en poco más de 10 puntos para alcanzar el 28%. Por su parte, esta dife-
rencia en el personal no sanitario es de 4,5 puntos, pasando del 5% de su peso
relativo en el sector al 9% en el cluster de mayores riesgos psicosociales.

También es interesante observar al colectivo de trabajadores manuales y no cua-
lificados del resto de la administración pública, con un peso relativo 4 puntos mayor
en el cluster de mayores riesgos que en el conjunto de la administración, pasando
del 13% al 9%.

Una vez establecidos los perfiles de trabajadores con mayores riesgos psicoso-
ciales, procedemos a presentar los resultados de cada una de las dimensiones
según estos conglomerados, con la finalidad de observar las diferencias existentes
entre los conglomerados para cada uno de los riesgos psicosociales.
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En primer lugar ofrecemos las puntuaciones medianas por cluster y tipo de
dimensión psicosocial. Como se aprecia, el grupo de mayores riesgos tienen indi-
cadores más alejados de la puntuación ideal que los otros dos conglomerados.
Vamos a comentar la distancia existente entre el grupo de mayores riesgos y los
resultados para el conjunto de la administración.

En materia de exigencias psicosociales, el cluster de mayores riesgos ha obteni-
do una mediana de 56,2, frente al 50 del conjunto del sector, es decir, 6 puntos
más alejado del valor ideal de cero. En el trabajo activo, la mediana es 17,5 puntos
más lejana, con valores de 42,5 y 60 respectivamente, en una puntuación ideal de
100. En materia de inseguridad, donde la ausencia absoluta del riesgo se sitúa en
el valor cero, la distancia es de 25 puntos, 56,3 para el cluster de mayores riesgos
frente al 31,3 de todo el sector. En el apoyo social la diferencia asciende a 22,5 pun-
tos, 40 para unos y 62,5 para otros en una situación ideal de 100. En cuanto a la
doble presencia, la distancia es relativamente baja de 6,3 puntos, mientras que en
la estima alcanza los 19 puntos.

Por lo tanto, parece que son las dimensiones de trabajo activo, inseguridad en
el trabajo, apoyo social y estima donde el cluster de mayores riesgos se ve afecta-
do en mayor medida. O dicho de otra manera, son las dimensiones de las exigen-
cias psicológicas y de la doble presencia donde en general todos los trabajadores
de la administración pública ofrecen un comportamiento más o menos similar.
Comprobemos lo descrito con las puntuaciones medianas a partir de los niveles de
prevalencia a la exposición.

Tabla 81. Puntuaciones medianas de las dimensiones psicosociales según cluster de
pertenencia

Mayores Grupo Menores Total Puntuación
riesgos intermedio riesgos Admón. Ideal

Pública

Exigencias psicológicas 56,19 50,00 45,83 50,00 0,00
Trab. activo y posib. de desarrollo 42,50 60,00 72,50 60,00 100,00
Inseguridad en el trabajo 56,25 37,50 12,50 31,25 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 40,00 57,50 75,00 62,50 100,00
Doble presencia 50,00 43,75 37,50 43,75 0,00
Estima 25,00 43,75 56,25 43,75 100,00

En el siguiente gráfico se aportan los niveles de exposición al riesgo psicosocial
de exigencias psicológicas. Así, se puede afirmar que, independientemente de clus-
ter que se trate, los porcentajes en la situación más desfavorable para la salud son
superiores al 50%, incluso en el grupo de menores riesgos psicosociales, situando
al conjunto de los empleados del sector público afectados enormemente por este
riesgo. Por lo tanto, se hace necesario desarrollar medidas preventivas enfocadas a
paliar estos riesgos y destinadas al conjunto de los empleados públicos.

Lógicamente es el grupo de mayores riesgos es el que alcanza un porcentaje
mayor en el nivel rojo con un 79%, que frente al 63% general se obtienen 16 pun-
tos de diferencia. Respecto al grupo de menores riesgos la diferencia es de algo más
de 26 puntos, ya que este cluster cuenta con un 52% en el nivel rojo de referencia.

Las diferencias marcadas en la anterior dimensión psicosocial se vuelven mucho
más pronunciadas cuando analizamos la dimensión del trabajo activo y posibili-
dades de desarrollo. Así, frente al 29% de empleados públicos que se encuadran
en la situación más desfavorable para la salud, el cluster de mayores riesgos ascien-
de al 77%, casi 48 puntos porcentuales más. Este enorme distanciamiento hace
pensar en la necesidad de combatir este riesgo al colectivo definido como cluster
de mayores riesgos psicosociales, dado que ya el grupo intermedio no supera el
33,3%. 

Algo similar sucede con la inseguridad en el trabajo. En esta ocasión, tanto el
cluster de mayores riesgos como el de riesgos intermedios obtienen niveles de
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exposición a la situación más desfavorable superiores al 50%. Los porcentajes en
el nivel rojo son del 85% para los primeros y del 55% para los segundos, situado
a mucha distancia el cluster de menores riesgos con un 12%.

A diferencia de la dimensión anterior, las iniciativas preventivas para esta dimen-
sión deben estar pensadas y destinadas a los perfiles que conforman los cluster de
mayores riesgos y de riegos intermedios. 
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Gráfico 38. Niveles de prevalencia a la exposición al riesgo exigencias psicológicas
según cluster de pertenencia 
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Gráfico 39. Niveles de prevalencia a la exposición al riesgo trabajo activo y
posibilidades de desarrollo según cluster de pertenencia 
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Gráfico 40. Niveles de prevalencia a la exposición al riesgo inseguridad en el trabajo
según cluster de pertenencia
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La misma descripción nos vale para el apoyo social y calidad de liderazgo. Fren-
te al 43% del conjunto del sector público que se inserta en el nivel rojo de referen-
cia, el cluster de mayores riesgos alcanza el 95%, y el intermedio el 50%.

De esta manera, la medidas preventivas enfocadas hacia este riesgo psicosocial
deben estar destinas, prioritariamente, al perfil definido como conglomerado con
mayores riesgos psicosociales.

En cuanto a la dimensión doble presencia, en el siguiente gráfico se muestran
unos niveles de exposición bastante elevados en cada uno de los cluster definidos
a través de este análisis. El 63% del conglomerado con mayores riesgos se ubica
en la situación más desfavorable para la salud, porcentaje que desciende al 44% en
el de menores riesgos y al 54% para el grupo intermedio.

De esta manera, los altos niveles de exposición al riesgo psicosocial de la doble
presencia hacen pensar en la necesidad de poner en marcha una estrategia global
para el conjunto de empleados públicos, de cara a minimizar la exposición a este
riesgo.
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Gráfico 41. Niveles de prevalencia a la exposición al riesgo apoyo social y calidad de
liderazgo según cluster de pertenencia
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Gráfico 42. Niveles de prevalencia a la exposición al riesgo doble presencia según
cluster de pertenencia

Por último, se observa que la estima es sin duda el principiar riesgo psicosocial
al que se ven expuestos los empleados de la administración pública. Los porcenta-
jes en el nivel rojo de referencia son muy elevados en cada uno de los cluster defi-
nidos. Obviamente, el grupo de mayores riesgos ostenta el peor indicador con un
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99% de ellos que se sitúan en la situación más desfavorable para la salud, porcen-
taje que sólo desciende en 6 puntos para el grupo intermedio que alcanza el 93%.
Incluso el grupo de menores riesgos tiene un porcentaje en el nivel rojo superior al
50%, concretamente un 71%.

De esta manera, las iniciativas preventivas en materia de estima laboral han de
confeccionarse tomando como destinatarios al conjunto de los empleados públi-
cos. 
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Gráfico 43. Niveles de prevalencia a la exposición al riesgo de la estima según cluster
de pertenencia

Una vez descritos y definidos los cluster según su posicionamiento con todas las
dimensiones psicosociales en un primer momento, para luego establecer diversas
distinciones en cada una de ellos, ofrecemos los resultados de cada cluster según
sus niveles de salud y estrés laboral.

La metodología Istas21 reconoce que es muy difícil relacionar los niveles de
exposición a los riesgos psicosociales con los estados de la salud y del estrés, pues
ambas cuestiones no sólo dependen de las circunstancias del trabajo, sino también
de otros hábitos relacionados con la vida privada de las personas. No obstante, los
datos que se ofrecen en materia de salud y estrés muestran peores indicadores en
el grupo con mayores riesgos o mayores niveles de exposición a las distintas
dimensiones psicosociales que acabamos de analizar. Veamos primero los estados
de salud.

En la tabla siguiente se muestran las puntuaciones medianas sobre escala de 0
a 100, puntuación ideal cero, para cada una de las dimensiones de la salud. Así, se
observa que el cluster de mayores riesgos obtienen las puntuaciones más alejadas
al cero ideal. En la salud general, este conglomerado tiene una puntuación media-
na de 35, 10 puntos más que el 25 del grupo de menores riesgos, y cinco más que
el intermedio con 30.

Tabla 88. Medianas sobre escala de 0 a 100 de las distintas dimensiones de la salud

Mayores Grupo Menores Total Puntuación
riesgos intermedio riesgos Admón. Ideal

Pública

Salud General 35,0 30,0 25,0 30,0 0,00
Salud Mental 40,0 32,0 28,0 32,0 0,00
Vitalidad 50,0 45,0 35,0 40,0 0,00

Igualmente, en la salud mental se descubre una mediana más elevada en el
cluster de mayores riesgos, indicador que desciende según avanzamos en los con-
glomerados de menores riesgos. Así, frente a un 40 del cluster con mayores ries-
gos, el grupo intermedio obtiene un 32 y el de menores riesgos un 28.
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En materia de vitalidad pasa lo mismo. En el grupo de mayores riesgos ostenta
un valor mediano de 50, que desciende en cinco puntos para el grupo intermedio
con un 45, y en 15 para el grupo de menores riesgos psicosociales.

Una vez descritas las diferencias entre los tres cluster en base a las medianas de
las dimensiones de salud, a continuación ofrecemos la distribución porcentual en
base a los tres terciles de peor, medio y mejor para confirmar así las diferencias en
los estados de salud según los distintos conglomerados construidos en función de
su relación con las dimensiones psicosociales.

En el gráfico siguiente se observan las diferencias en el estado de salud general.
Así, el 44% de los empleados públicos que componen el cluster de mayores ries-
gos psicosociales se encuentra en el peor tercil, porcentaje que desciende al 28%
para el grupo intermedio y al 22% para los de menores riesgos.

De esta manera, estamos en situación de afirmar que aquellas personas que tie-
nen mayores niveles de exposición a los riesgos psicosociales, se sitúan en una
peor situación en su estado de salud general.
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Gráfico 44. Distribución porcentual según terciles de la salud general, según cluster
de pertenencia
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Gráfico 45. Distribución porcentual según terciles de salud mental, según cluster de
pertenencia

Idéntica descripción la encontramos en la dimensión de la salud mental. En este
sentido, el 19% del conglomerado con menores riesgos se ubica en el peor tercil,
porcentaje que crece a medida que posicionamos a los grupos con mayores ries-
gos psicosociales. En efecto, para el grupo intermedio este porcentaje es del 30%
y para el de mayores riesgos ya es del 50%.

Al igual que la salud general, las personas que se ven expuestas a los riesgos
psicosociales ostentan peores situaciones en su salud mental, tal y como puede
apreciarse en el siguiente gráfico.



151Resultados

La última dimensión de la salud es la vitalidad. De nuevo, se percibe una rela-
ción entre unos niveles altos de exposición a los riesgos psicosociales con un peor
estado de su vitalidad. El 41% de los empleados públicos que componen el cluster
de mayores riesgos se ubica en el peor tercil de vitalidad, frente al 25% del grupo
intermedio y el 14% del conglomerado con menores riesgos.

Una vez más se constata que a mayores niveles de exposición a los riesgos psi-
cosociales, peores situaciones de vitalidad de descubren. Esto se puede ver en el
gráfico siguiente.
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Gráfico 46. Distribución porcentual según terciles de la vitalidad, según cluster de
pertenencia

Junto a la demostración de a mayores niveles de exposición a los riesgos, peo-
res son los estados de la salud, en el siguiente cuadro y en los gráficos sucesivos
también se descubre la relación directa entre los riesgos psicosociales y los sín-
tomas del estrés.

Si tomamos como referencia las puntuaciones medianas, en una escala de 0 a
100, donde la ausencia absoluta de estrés es el cero, vemos que es el cluster de
mayores riesgos el grupo que obtiene mayores síntomas de estrés, tal y como
puede verse en la tabla siguiente. Nuevamente la mediana en los síntomas con-
ductuales de este cluster es de 31, frente al 25 del grupo intermedio y al 19 del con-
glomerado con menores riesgos.

Idéntica situación se observa en los síntomas somáticos de estrés, con un valor
mediano para el cluster de mayores riesgos de 19, puntuación que desciende al 13
en el intermedio y al 6 en el de menores riesgos.

Igual pasa con los síntomas cognitivos. Frente a la mediana de 13 para el grupo
que tienen menores niveles de exposición psicosocial, encontramos un aumento en
el grupo intermedio con 19 y un 25 en el de mayores riesgos.

Tabla 92. Medianas sobre escala de 0 a 100 de los síntomas del estrés, según cluster
de pertenencia

Mayores Grupo Menores Total Puntuación
riesgos intermedio riesgos Admón. Ideal

Pública

Síntomas Conductuales 31,3 25,0 18,8 25,0 0,0
Síntomas Somáticos 18,8 12,5 6,3 12,5 0,0
Síntomas Cognitivos 25,0 18,8 12,5 18,8 0,0

La descripción que se acaba de realizar a partir de las puntuaciones medianas,
también se refleja en el análisis de la distribución porcentual a través de los terciles.
De esta manera, el 44% del grupo que comparte los mayores riesgos se ubican en
el peor tercil de los síntomas conductuales del estrés, porcentaje que desciende al
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32% para el grupo intermedio y al 23% para el colectivo que comparte menores
exposiciones a los riesgos psicosociales.
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Gráfico 47. Distribución porcentual según terciles de los síntomas conductuales del
estrés, según cluster de pertenencia
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Gráfico 48. Distribución porcentual según terciles de los síntomas somáticos de
estrés, según cluster de pertenencia

En cuanto a los síntomas somáticos, se repite la situación de a mayores niveles
de exposición a los riesgos psicosociales, mayores son los síntomas de estrés
somático. En efecto, el 46% del cluster con mayores riesgos se ubica en el peor ter-
cil de estrés somático, indicador del 31% para el grupo intermedio y del 20% para
los que cuentan con menores riesgos psicosociales.

Por último, la relación entre riesgos psicosociales y síntomas cognitivos de
estrés queda patente en el siguiente gráfico. Puede constatarse que según aumen-
tan los riesgos psicosociales, los niveles de estrés cognitivo también aumentan. En
efecto, el 23% del cluster con menores riesgos se inserta en el peor tercil de estrés
cognitivo, tasa que aumenta al 34% para el grupo intermedio y al 48% para el con-
glomerado con mayores riesgos.

En definitiva, desde un punto de vista puramente estadístico se demuestra que
los riesgos psicosociales afectan a la salud y al estrés de los empleados de la admi-
nistración pública. Sin embargo, no es menos cierto que esta sentencia habría que
tomarla con cuidado sociológicamente hablando. Y esto es así en la medida en que
la salud y el estrés que padecen las personas no sólo dependen de su trabajo, sino
de más factores externos al hábito estrictamente laboral.
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No obstante, en este capítulo ha quedado patente, al menos, la relación directa
entre riesgos psicosociales con los estados de salud y los síntomas del estrés. Los
datos atestiguan que el grupo homogéneo que comparte mayores niveles de expo-
sición a los riesgos psicosociales, ostenta peores situaciones de salud y mayores
síntomas de estrés que los grupos homogéneos con menores niveles de exposición
a los riesgos psicosociales.

11.1.4. Conclusiones

Seguidamente mostramos los resultados más importantes a los que se ha lle-
gado con este estudio. Las conclusiones se presentan en materia de dimensiones
psicosociales, dimensiones de la salud y por último los síntomas del estrés.

Dimensiones psicosociales

Las conclusiones a las que se han llegado en materia de riesgos psicosociales,
que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública son las
que exponen a continuación. Dichas conclusiones se presentan con el ánimo de
priorizar los riegos psicosociales a combatir, así como para determinar los colecti-
vos destinatarios de las actuaciones que en un futuro se puedan realizar para mini-
mizar las exposiciones a los riesgos.

• Exposiciones problemáticas. Éstos son los factores de riesgo psicosocial
para los que el porcentaje de trabajadores y trabajadoras expuestos a la
situación más desfavorable para la salud (rojo) es mayor o igual al 50%.
Dichos factores de riesgo exigen del diseño y puesta en marcha de medidas
preventivas con carácter prioritario.

1. Estima

El nivel de exposición a este riesgo es el más elevado de todas las dimen-
siones que se han tratado con la metodología Istas21. Así, el 87% de los
empleados públicos se insertan en el nivel rojo de referencia o situación
más desfavorable para la salud.

No se detecta ningún colectivo en el que incida especialmente la exposi-
ción a esta dimensión psicosocial. Los niveles de prevalencia a la exposi-
ción se sitúan entorno al 85% en todos los perfiles analizados por ocu-
pación, sexo, edad y relación laboral.

Entre las causas que originan la situación desfavorable para la salud en
esta dimensión, resaltamos las relacionadas con el reconocimiento en el
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Gráfico 49. Distribución porcentual según terciles de los síntomas cognitivos de
estrés, según cluster de pertenencia



trabajo. Así, a la pregunta "¿mis superiores me dan el reconocimiento
que merezco?" el 31% ha respondido nunca o sólo alguna vez. Por su
parte, cuando se pregunta "¿el reconocimiento que recibo en mi trabajo
me parece adecuado?" este porcentaje es del 35%.

Por lo tanto, las medidas preventivas para paliar la exposición al riesgo
de la estima deben ser pensadas, diseñadas y concebidas de una forma
global. Es decir, que dichas medidas preventivas han de tomar como des-
tinatarios finales al conjunto de los empleados de la administración públi-
ca. Asimismo, debe incidirse especialmente en lo relacionado con el reco-
nocimiento en el trabajo, al ser la causa que explica los altos niveles de
exposición en la estima laboral.

2. Exigencias psicológicas

En este orden jerárquico, las exigencias psicológicas se ubican en el
segundo riesgo con mayores niveles de exposición a situaciones más
desfavorables para la salud. Concretamente, el 63% de los trabajadores
de la de la administración pública se encuentran en el peor nivel de pre-
valencia a la exposición de este riesgo.

En esta ocasión se perciben diferencias entre los diversos perfiles de
empleados, marcando así a los colectivos prioritarios sobre los que
deben enfocarse las iniciativas preventivas. Estos son:

� Mujeres con un 66% en la situación más desfavorable para la salud.

� Empleados jóvenes con un 70% en el nivel rojo de referencia, en
especial mujeres con un 75%.

No obstante, los altos indicadores del resto de perfiles, donde la casi tota-
lidad de ellos superan el 50%, hace pensar que a la hora de poner en
marcha medidas preventivas han de tener en cuenta al conjunto de los
empleados públicos.

Las causas que originan la situación desfavorable para la salud en esta
dimensión, las vemos en lo relacionado con las exigencias emocionales
y los ritmos de trabajo. En este sentido, el 38% de los empleados públi-
cos afirman que siempre o muchas veces su trabajo requiere que escon-
dan sus emociones. Junto a ello, un 32% considera que siempre o
muchas veces su trabajo es desgastador emocionalmente. En cuanto a
los ritmos de trabajo el 37% de los trabajadores de la administración
reconocen que siempre o muchas veces tienen que trabajar muy rápido.

En definitiva, los resultados muestran que las políticas encaminadas a
paliar las exigencias psicológicas deben tener en cuenta como destinata-
rios al conjunto de los empleados. Ahora bien, dichas medidas han de
contar con iniciativas de acompañamiento enfocadas en primer lugar al
colectivo femenino, y a la población más joven. Asimismo, las iniciativas
correctoras deben dirigirse fundamentalmente sobre los ritmos de traba-
jo y las exigencias psicológicas emocionales.

3. Doble presencia

La doble presencia es otro de los riegos psicosociales que se identifica
cómo prioritario a la hora de poner en práctica medidas preventivas. El
nivel de exposición a este riesgo se sitúa en tercer lugar con un 52% en
la situación más desfavorable para la salud.

Existe un colectivo donde se hacen necesarias las iniciativas preventivas
con carácter de urgencia, dado que en él recaen los peores indicadores
en materia de doble presencia. Nos estamos refiriendo al colectivo feme-
nino que alcanza unos niveles de exposición del 63%, frente al 33% de
los hombres.
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Junto a ello, también destacamos a la población empleada con edades
intermedias, entorno a los 36 y 45 años, ya que el 60% se sitúa en el
nivel rojo de referencia. Obviamente, de este colectivo resaltamos a las
mujeres como las más afectadas por este riesgo psicosocial, contando
con un nivel de prevalencia a la exposición en el nivel rojo del 69%, fren-
te al 44% masculino del mismo grupo de edad.

La distribución desigual, desde la perspectiva de género, de las tareas del
hogar provoca el enorme distanciamiento entre mujeres y hombres en
materia de doble presencia. En efecto, el 41% de los hombres que tra-
bajan en la administración pública realiza la mitad de las tareas de éste
ámbito, y el 31% una cuarta parte. Sumando ambas cifras obtenemos
que un 72%, es decir que 7 de cada 10 los hombres realiza entre una
cuarta parte y la mitad del trabajo familiar. En cualquier caso, el 93% de
los hombres realizan la mitad o menos tareas del hogar. Por su parte, el
46% de las mujeres asumen el rol de principal responsable de la casa y
realiza la mayor parte de las tareas, que junto al 35% que realiza la mitad
del trabajo suman un 81%, es decir que 8 de cada 10 mujeres realizan la
mitad o más tareas doméstico familiares.

Junto a ello, las preguntas formuladas sobre la doble presencia muestran
que es la doble jornada (casa y trabajo), y lo que esa situación conlleva
en cuanto a una exigencia psicológica de estar pendiente de las tareas
domésticas, incluso durante la jornada de trabajo, la causa principal de la
exposición a este riesgo psicosocial. En efecto, mientras que el 37,2% de
las mujeres afirma que siempre o muchas veces si falta algún día de casa
las tareas domésticas se quedan sin hacer, en los hombres ocurre en un
14,4%. Junto a ello, el 18% de las mujeres reconocen que siempre o
muchas veces aparecen momentos que necesitarían estar en casa y en el
trabajo a la vez, porcentaje del 10% para los hombres. Asimismo, 12%
de las mujeres muchas veces o siempre piensa en las tareas de casa
cuando está trabajando, porcentaje que desciende hasta el 7% para los
hombres.

De esta manera, es necesario establecer políticas preventivas en materia
de doble presencia, cuyos destinatarios finales sean las empleadas de la
administración pública. Estas medidas preventivas han de ir enfocadas a
la conciliación de la vida laboral y familiar.

4. Inseguridad en el trabajo

En cuarto lugar se sitúa, por sus altos niveles de exposición, la dimensión
de inseguridad en el trabajo. Así, el 46% de los empleados públicos se
sitúan en la situación más desfavorable para su salud.

En esta dimensión también se han localizado colectivos sobre los que
deben recaer medidas preventivas con carácter de urgencia. Estamos
hablando de los empleados jóvenes con un 56% en el nivel rojo de pre-
valencia a la exposición, en especial las mujeres jóvenes con un 60%.
Asimismo, existe otro grupo que cuenta con niveles de inseguridad bas-
tante elevados, estos es el personal laboral con un 53% de trabajadores
en la situación más desfavorable para la salud.

La causa principal de inseguridad en el trabajo que tienen los empleados
de la administración pública son los cambios de horario contra su volun-
tad. El 33% de ellos reconoce que siempre o muchas veces está preocu-
pado por esta cuestión. La siguiente causa que destacamos es la invaria-
ción del salario, el 31% afirma estar preocupado siempre o muchas veces
por si le varían el salario (que no lo actualicen, que bajen su sueldo, que
introduzcan un salario variable, que le paguen en especie, etc.).

Por lo tanto, estamos en situación de afirmar que existe la necesidad de
poner en marcha medidas preventivas en materia de inseguridad, priori-
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tariamente enfocadas hacia la población joven, en especial a las mujeres.
No obstante, en general para los diversos perfiles de trabajadores que se
han analizado aparecen altos niveles de exposición en materia de inse-
guridad en el trabajo, por lo que las medidas preventivas han de tomar
como destinatarios al conjunto de los empleados públicos. Dichas inicia-
tivas preventivas han de obedecer a cuestiones relacionadas con los
horarios y el salario.

• Otras exposiciones problemáticas. Factores de riesgo psicosocial para los
que el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación más desfavorable
para la salud (rojo) es entre el 49% y el 33,3%. Estos factores, que afectan
a los empleados de una manera más suave, requieren de medidas preven-
tivas, eso sí, menos prioritarias que las descritas anteriormente.

1. Apoyo social y calidad de liderazgo

En este orden jerárquico que se está estableciendo en las conclusiones en
materia de riesgos psicosociales, situamos a continuación el apoyo social
y la calidad de liderazgo cómo una de las dimensiones que requieren
medidas preventivas, aunque no prioritarias. Así, el 43% de los emplea-
dos de la administración pública se encuentran en la situación más des-
favorable para la salud.

En esta ocasión las diferencias entre los diferentes tipos de empleados no
son excesivamente llamativas. No obstante, entre los colectivos que
cuentan con mayores niveles de exposición se destacan las mujeres con
un 45% en el nivel rojo de referencia, y el personal laboral con un 47%.

La causa principal de la existencia de este nivel de riesgo en el apoyo
social y calidad de liderazgo la observamos en lo relacionado con la infor-
mación que proporciona la empresa a los trabajadores. El 42% de los
empleados públicos considera que nunca o sólo alguna vez la empresa
le informa con suficiente antelación de los cambios que puedan afectar a
su futuro.

De esta manera, es necesario establecer iniciativas preventivas que actú-
en sobre la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo, dirigida al con-
junto de los empleados públicos y que fomente la comunicación de la
empresa con los trabajadores.

2. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

La última dimensión sobre la que se propone promover medidas pre-
ventivas es el trabajo activo y posibilidades de desarrollo. En ella se ha
obtenido un porcentaje en la situación más desfavorable para la salud de
un 29%. Es más, para el conjunto del sector público, esta dimensión se
situaría como un factor que en principio no es lesivo para la salud de los
empleados, ya que en el nivel verde de referencia se acumula el 42% de
los trabajadores. 

No obstante, se ha descubierto una desigualdad entre el personal funcio-
nario y laboral, estando estos últimos en mayor situación de riesgo para
su salud al obtener un porcentaje superior al 33% en el nivel rojo de refe-
rencia, concretamente un 34%. Aún así, en general para los perfiles de
empleados que se han analizado los indicadores no son en principio
negativos para su salud.

Por esta razón entendemos que, en principio, no sería necesario estable-
cer medidas preventivas para la dimensión trabajo activo y posibilidades
de desarrollo.

Dimensiones de salud

En cuanto a las distintas dimensiones de salud, de los datos aportados sobre
esta materia se puede afirmar que, en general, los resultados de la encuesta mues-
tran situaciones razonablemente buenas de la salud de los empleados de la admi-



nistración. No obstante, son las mujeres las que adquieren peores indicadores tanto
en comparación con su referencia como con los hombres de su entorno. Vemos a
continuación las cifras más relevantes.

� Salud general: El 35% de los hombres de la población de referencia se ubi-
can en el peor tercil de salud general, 28% en el tercil medio y 38% en el
mejor. Esta distribución de referencia es muy parecida a la encontrada en los
empleados hombres del sector público, con porcentajes del 29%, 28% y
35% respectivamente. En cuanto a las mujeres, la población de referencia
ostenta porcentajes del 30%, 25% y 46%, mientras que en las empleadas
públicas estos indicadores son del 29%, 37% y 34%. De esta comparación
se concluye que los hombres ostentan niveles más o menos iguales a los de
su referencia, mientras que las mujeres de la administración, con porcenta-
jes muy inferiores a los de su referencia en el mejor tercil, muestran un
pequeño peor estado de su salud general.

� Salud mental: En esta dimensión nos encontramos en la misma situación
que la anterior, ya que 55% de los hombres de referencia se ubican entre los
terciles peor y medio, porcentaje que sube levemente al 58% para los
empleados de la administración. Por su parte, el 67% de las empleadas se
acumulan en dichos terciles, mientras que su referencia lo hace en un 60%.
O dicho de otro modo, vuelven a ser las mujeres las que se encuentran en
peores estados de salud mental. 

� Vitalidad: De nuevo son las mujeres las que ostentan peores niveles en esta
dimensión de la salud, Así, el 60% de los hombres que trabajan en el sector
público se ubican en los terciles peor y medio, porcentaje muy parecido al
56% de la población de referencia. Por su parte, el 71% de las empleadas
públicas se acumulan entre los terciles peor y medio, frente al 63% de las
mujeres de referencia.

Síntomas de estrés

En materia de síntomas de estrés se han detectado mayores niveles de estrés
laboral en función del género. Una vez más son las mujeres quienes ostentan
mayores niveles de estrés tanto en relación a los hombres de su entrono como en
relación a la población de referencia.

� Estrés conductual: La mediana de este síntoma, sobre escala de 0 a 100
donde cero es la ausencia absoluta de estrés, es para la población de refe-
rencia de 21,7. Este indicador aumenta al 25 en las mujeres de la adminis-
tración y desciende al 18,8 entre los hombres, situando a ellas con mayores
síntomas de estrés conductual.

� Estrés somático: La mediana de referencia en esta ocasión es de 13 puntos,
muy parecida al 12,5 de las mujeres que trabajan en la administración públi-
ca. Por su parte, los hombres han obtenido un 6,3, una puntuación la mitad
más baja y por tanto más cercana al cero de ausencia absoluta de estrés
somático. De esta manera, las mujeres obtienen niveles parecidos a los de
referencia, pero mucho más bajos que el colectivo masculino.

� Estrés cognitivo: En esta ocasión, los niveles de estrés cognitivo son idénti-
cos entre los hombres y mujeres que trabajan en la administración pública,
así como con los obtenidos por la población de referencia. La mediana coin-
cide en los tres grupos en un 18,8, estableciendo estos síntomas de estrés
como los que en menor medida padecen el conjunto de los empleados
públicos.

Incidencia de los riesgos psicosociales en la salud y el estrés

En esta última parte de las conclusiones, se muestran los datos más importan-
tes que se han extraído a través del análisis de cluster o conglomerados en méto-
do k-medias.
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La principal conclusión a la que se ha llegado con este tipo de análisis es la
siguiente: los empleados que han obtenido mayores niveles de exposición a los
riesgos psicosociales presentan peores estados de salud y mayores síntomas de
estrés. Veámoslo con unos datos

� Salud general: El 44% de los empleados públicos con mayores riesgos se
ubican en el peor tercil de salud general, porcentaje que desciende al 28%
para el grupo intermedio y al 22% para los que menos niveles de exposición
a los riesgos tienen.

� Salud mental: Por su parte, los porcentajes del peor tercil de salud mental
son del 50%, del 30% y del 19% respectivamente, situando a las personas
en mayor riesgos psicosocial como las que cuentan con un peor estado de
salud mental.

� Vitalidad: De nuevo son los trabajadores y trabajadoras con mayores niveles
de riesgos los que menos vitalidad tienen. En esta ocasión los porcentajes en
el peor tercil son del 41% para el grupo de mayores riesgos, 25% para el
intermedio y del 14% para los que están menos expuestos a los riesgos psi-
cosociales.

� Estrés conductual: El 44% de los empleados públicos que se ven más
expuestos a los riesgos psicosociales se ubican en el peor tercil del estrés
conductual, porcentaje que desciende al 32% para el grupo intermedio y al
23% para los que tienen menores niveles de exposición.

� Estrés somático: En esta ocasión, los porcentajes del peor tercil son del 46%,
del 31% y del 20% respectivamente, situando una vez más a las personas
con mayores tasas de prevalencia de exposición a los riesgos psicosociales
cómo los que más síntomas somáticos tienen.

� Estrés cognitivo: Igualmente, es el grupo más expuesto a las dimensiones
psicosociales el grupo con más estrés cognitivo. Los porcentajes son del
48%, del 33% y del 24% respectivamente en cada grupo.

11.2. Riesgos Psicosociales en la Educación
Pública

Que determinados factores psicosociales generan una serie de riesgos para la
salud física y psíquica de los trabajadores y las trabajadoras es algo científicamen-
te contrastado.

Los estudios e informes realizados en las últimas décadas, entre otros, por la
OMS, la OIT y la Comisión Europea ponen de manifiesto que existe un incremen-
to de los trastornos y enfermedades de carácter psicosocial, como consecuencia de
las grandes transformaciones socioeconómicas y su influencia en la organización
del trabajo. Sin embargo, a pesar de que estos informes aportan datos preocupan-
tes que sitúan el estrés de origen laboral como el segundo problema de salud rela-
cionado con el trabajo más frecuente . La falta de conciencia social sobre esta cues-
tión, la tímida implicación en el asunto de los organismos competentes en salud
laboral, el escaso conocimiento por parte de los colectivos laborales de los factores
de riesgo psicosocial, la inexistencia de programas específicos de investigación e
intervención dirigidos a la prevención de estos riesgos y las insuficientes e inefica-
ces evaluaciones de riesgos psicosociales llevadas a cabo hasta ahora, así como la
propia complejidad que supone detectar y clasificar los fenómenos psicosociales,
son algunas de las causas por las cuales la prevención de riesgos psicosociales con-
tinúa siendo una asignatura ignorada, desconocida y pendiente en nuestro país, a
pesar de que en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1996 y demás nor-
mativa que la desarrolla queda recogido de manera clara y tajante la necesidad de
ocuparse de estas situaciones de riesgo y de darles solución.
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Desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid, -cuya máxima prioridad,
como es natural, es avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo de todos los
trabajadores y las trabajadoras, intentando reducir y/o eliminar los riesgos laborales a
los que estos están expuestos-, estamos asistiendo con preocupación a la cada vez
mayor proliferación de datos, opiniones y titulares de prensa en torno al denominado
"malestar docente" , al impacto del síndrome de burnout en la enseñanza y a la cre-
ciente desmotivación de los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos. 

Mayor es aún nuestra inquietud cuando nos encontramos, con que en el sector
de la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid no se ha desarrollado hasta
ahora una normativa específica en materia de riesgos laborales que dé respuesta a
los problemas que se derivan del trabajo en los centros de enseñanza y, muy espe-
cialmente, del desempeño diario de la actividad docente. Y es que, a pesar de que
la LPRL entró en vigor hace diez años y de que las transferencias en educación se
realizaron en el 1999, la administración regional -pese a las demandas que desde
CCOO se vienen realizando insistentemente y a las denuncias presentadas- se niega
permanentemente a negociar con los representantes de los trabajadores, un acuer-
do de adaptación de la normativa de prevención para los trabajadores de los cen-
tros de enseñanza públicos.

Las consecuencias de no haber iniciado aún ninguna gestión encaminada a pre-
venir riesgos laborales en el ámbito de la enseñanza son que, en la actualidad, no
se ha desarrollado un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, documento donde
se debe recoger, la política de prevención que se va a llevar a cabo, la planificación
de la misma y la estructura organizativa que haga posible su puesta en marcha,
evaluaciones de riesgo, vigilancia de la salud, planes de formación e información a
los trabajadores, planes de autoprotección, documentación, medios y recursos,
modelo de Servicio de Prevención. Comités de Seguridad y Salud delegados de pre-
vención, son algunos de los aspectos que aún están por definir y planificar.

En lo que a la enseñanza privada se refiere, la situación es muy similar, si bien
todas las patronales de los centros han contratado con una MUTUA los Servicios de
Prevención y han constituido los Comités de Seguridad y Salud y elegido los dele-
gados, en la mayoría de los casos, la prevención de riesgos se limita a meros docu-
mentos que les permite cubrir el expediente pero que nunca se ponen en practica,
todo ello con el beneplácito de la Consejería de Educación.

La dejadez y falta de interés la administración regional en este tema, ha situa-
do a la Comunidad de Madrid –la única del territorio español que no está elabo-
rando o ha elaborado normativa alguna en materia de salud laboral dirigida a los
trabajadores en centros de enseñanza- a la cabeza de la desprotección de la salud,
por lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales de los empleados de los
centros de enseñanza.

En CCOO, interesados en sacar a la luz los problemas que aquejan a los traba-
jadores de la enseñanza, estimamos imprescindible analizar y contrastar con serie-
dad los datos con los que contamos hasta el momento y comprobar hasta qué
punto están incidiendo en la salud de los trabajadores de los centros educativos las
situaciones de riesgo Este trabajo se centra en los riesgos psicosociales en la Comu-
nidad de Madrid, partiendo del convencimiento de que es necesario conocer la rea-
lidad para poder transformarla y, consecuentemente, de que trabajos como éste,
basados en una investigación rigurosa, son un primer paso para abordar con serie-
dad y sensatez la problemática que afecta a los trabajadores de la enseñanza y un
buen comienzo para avanzar en la elaboración de una política de prevención ade-
cuada y acorde con la realidad educativa. 

Esperamos que los datos que aquí aportamos, así como su análisis y las con-
clusiones a las que hemos llegado contribuyan a la puesta en marcha de medidas
encaminadas a mejorar la salud psíquica y física de los trabajadores y trabajadoras
de los centros educativos y por ende a una mejora de la calidad de la enseñanza.

Mª Cruz Calle Tierno
Responsable del Área de Salud Laboral de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO.
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11.2.1. Dimensiones psicosociales

Antes de adentrarnos pormenorizadamente en cada una de las dimensiones
psicosociales para el sector la educación pública, vamos a ofrecer los resultados de
las puntuaciones crudas de cada una de las dimensiones.

Las seis dimensiones psicosociales están estructuradas en dos sentidos diferen-
tes: tres de ellos (exigencias psicológicas, inseguridad en el trabajo, y doble pre-
sencia) las puntuaciones estandarizadas, en un recorrido de 0 a 100, cuanto más
altas son expresan un mayor grado exposición la riesgo. En las otras tres (trabajo
activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social y calidad de liderazgo, y estima)
operan en un sentido contrario, de modo que cuanto más bajas son mayor es la
exposición que contienen.

En las tablas que vamos a ver, y que se refieren al sector de Educación Pública,
estos seis factores de riesgo, figuran de forma alterna cada uno de ellos, pero, a
efectos de una mayor sencillez en la lectura, vamos a comentarlos en dos bloques
en función de los dos sentidos de las puntuaciones anteriormente señaladas. El
análisis lo realizaremos a partir de las medianas en un primer momento, y después
en los porcentajes de los que se encuentran en los niveles de riesgo verde (exposi-
ciones más favorables para la salud), amarillo (exposiciones intermedias) y rojo
(exposiciones más desfavorable para la salud).

En la dimensión de Exigencias psicológicas vemos que el sector de Educación
Pública obtiene una mediana de 50, idéntica a la del conjunto de la Administración
Pública. Con esta mediana tenemos que en este sector el 66,8% se encontrarían en
el nivel rojo de referencia. La mediana entre el personal docente aún es más alta,
54,2, mientras que en el no docente es más baja, 41,7. De esta manera, el perso-
nal docente, al obtener una puntuación más alejada del 0 ideal, se encuentra con
mayores niveles de exigencias psicológicas, aunque la diferencia es más bien
moderada.

En cuanto a la Inseguridad en el trabajo la mediana es de 25, inferior a las del
conjunto de la administración (31,25). Con esta mediana el porcentaje en nivel de
riesgo rojo sería de un 40,5%. La mediana en el personal docente es también de
25, puntuación que sube hasta alcanzar en el no docente un 37,5. Es el personal
no docente quien se encuentra en una peor situación de inseguridad en el trabajo,
dada su mayor puntuación.

En el factor de Doble presencia la mediana es de 37,50, algo más baja que en
el conjunto de la administración (43,75). El nivel de riesgo rojo se situaría en Edu-
cación en un 45,9%. La mediana en los docentes es también 37,5, pero en los no
docentes se sitúa en 43,75, siendo pues el personal no docente el colectivo con
mayores problemas en cuanto a la doble presencia.

En los otros tres factores en que la puntuación opera en sentido contrario (cuan-
to más baja mayor problematicidad) vemos los siguientes datos. En el factor Tra-
bajo activo y posibilidades de desarrollo la mediana es de 67,5, por encima del
conjunto de la Administración (60), y por lo tanto en una moderada mejor situa-
ción. La proporción de los que estarían en nivel de riesgo rojo es tan sólo de un
16,6%. La mediana en los docentes es de 70 y en los no docentes de 57,5, situan-
do pues al personal no docente como el colectivo más perjudicado en esta dimen-
sión psicosocial.

En el de Apoyo social y calidad de liderazgo la mediana es 67,5, un poco por
encima de la de la Administración (62,5). La proporción de los que están en el nivel
de riesgo rojo es del 30,4%. La mediana en los docentes es 67,5 y en los no docen-
te 65, es decir, no hay grandes diferencias.

Por último en la Estima la mediana es de 50, algo por encima de la Adminis-
tración (43,75). En nivel de riesgo rojo estarían el 81,9%. Tanto en el personal
docente como en el no docente la mediana es también 50, por lo que no hay dife-
rencias significativas entre ambos colectivos.
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Los distintos niveles de riesgo de cada factor, jerarquizados por la mayor pro-
porción en el nivel de referencia rojo, serían los del gráfico siguiente:

A tenor de los datos mostrados en el gráfico, los riesgos psicosociales en la edu-
cación pública quedaría clasificados de la siguiente manera:

• Principales exposiciones problemáticas o factores de riesgo psicosocial para
los que el porcentaje de trabajadores y trabajadoras expuestos a la situación
más desfavorable para la salud (rojo) es mayor o igual al 50%:

- Estima con un 82%

- Exigencias psicológicas con un 67%

• Otras exposiciones problemáticas o factores de riesgo psicosocial para los
que el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación más desfavorable
para la salud (rojo) es entre el 49% y el 33,3%:

- Doble presencia con un 46%

- Inseguridad en el trabajo con un 40,5%

• Exposiciones favorables o factores de riesgo psicosocial para los que el por-
centaje de trabajadores expuestos a la situación más favorable (verde) es
mayor al 33%:

- Apoyo social y calidad de liderazgo con un 37,5%

- Trabajo activo y posibilidades de desarrollo con un 58%
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los niveles de exposición según población de
referencia

Tabla 1. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales, total administración,
educación pública, personal docente y no docente. Escala de 0 a 100

Admón. Educa. Docente No Puint.
Pública docente Ideal

MEDIAS

Exigencias psicológicas 49,68 50,65 52,36 43,89 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,24 66,03 68,78 55,11 100,00
Inseguridad en el trabajo 33,92 29,94 27,47 39,94 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 60,68 65,65 66,68 61,62 100,00
Doble presencia 42,54 40,45 39,67 43,49 0,00
Estima 45,33 48,81 49,29 46,92 100,00

MEDIANAS

Exigencias psicológicas 50,00 50,00 54,17 41,67 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,00 67,50 70,00 57,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 31,25 25,00 25,00 37,50 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 62,50 67,50 67,50 65,00 100,00
Doble presencia 43,75 37,50 37,50 43,75 0,00
Estima 43,75 50,00 50,00 50,00 100,00
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Si tomamos ahora las medianas de cada factor de riesgo, según el género
vemos lo siguiente. En las Exigencias psicológicas, las mujeres, con una mediana
de 54,17, están más en riesgo que los hombres (45,83). En la Inseguridad en el tra-
bajo ocurre lo mismo, pues la mediana de las mujeres, 31,25, es mayor que la de
los hombres (25). Y también funciona así en la Doble presencia y con diferencias
aún mayores: 50 en las mujeres, por 31,25 en los hombres.

En los factores cuya puntuación es inversa (cuanto más baja mayor riesgo) ocu-
rre lo siguiente. En el Trabajo activo y posibilidades de desarrollo las mujeres siguen
teniendo un riesgo algo mayor que los hombres, con medianas de 65 y 70, res-
pectivamente. En el Apoyo social y calidad de liderazgo hay entre ambos géneros
un empate: hombres 67,5 y mujeres 67,5. Y lo mismo ocurre con la Estima, con
una mediana de 50 en ambos géneros. Si en este factor contemplamos también la
media, el grado de riesgo sería en este caso algo mayor en los hombres (47,97)
que en las mujeres (49,40), aunque con escasa diferencia.

En suma, en cuatro de los seis factores el grado de riesgo psicosocial es mayor
en las mujeres que en los hombres, mientras que en los otros dos el nivel de ries-
go es en esencia el mismo para ambos géneros.

Tabla 2. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de la educación pública por
sexo. Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombres Mujeres Puint. Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 50,65 46,62 53,44 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 66,03 68,04 64,63 100,00
Inseguridad en el trabajo 29,94 28,46 30,98 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 65,65 65,44 65,80 100,00
Doble presencia 40,45 31,16 47,20 0,00
Estima 48,81 47,97 49,40 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 50,00 45,83 54,17 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 67,50 70,00 65,00 100,00
Inseguridad en el trabajo 25,00 25,00 31,25 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 67,50 67,50 67,50 100,00
Doble presencia 37,50 31,25 50,00 0,00
Estima 50,00 50,00 50,00 100,00

Si tomamos ahora los porcentajes de los que están en nivel de riesgo rojo, en
hombres y mujeres podemos ver el gráfico siguiente:
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Gráfico 2. Porcentaje de empleados de la educación en la situación más desfavorable
para la salud según dimensión psicosocial por género
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Como puede apreciarse en este gráfico el nivel de riesgo rojo afecta más a las
mujeres que a los hombres especialmente en dos factores: la doble presencia con
38,3 puntos más en las mujeres que en los hombres, y en el de exigencias psico-
lógicas con 20,2 puntos más en ellas. En los demás factores hay más proximidad
entre hombres y mujeres.

En lo que concierne a la edad, y según las puntuaciones de las medianas, pode-
mos ver que en el factor de Exigencias psicológicas sobresalen los de más de 45 años,
con una mediana de 54,17. En el de Inseguridad en el trabajo sobresalen los de 35
años o menos, con 31,25. Y en el doble presencia los de 36 a 45 años, con 43,75. 

En los factores de puntuación inversa cabe mencionar que en el Trabajo activo
y posibilidades de desarrollo sobresalen los de 35 años o menos, con 65. En el fac-
tor Apoyo y calidad de liderazgo los de más de 45 años, con 65. Y en el de Estima
también los de más de 45 años con 43,75.

Según estos datos los trabajadores de más de 45 años tienen un mayor nivel de
riesgo en tres de las seis dimensiones: exigencias psicológicas, apoyo social y cali-
dad de liderazgo y en la estima. Junto a ello, los de 35 o menos tienen mayores
niveles de riesgo en dos factores: por un lado la inseguridad en el trabajo, por otro
el trabajo activo y las posibilidades de desarrollo. Los de 36 a 45 años destacan con
mayores niveles de riesgo en lo relativo a la doble presencia.

Tabla 3. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de la educación pública por
edad. Escala de 0 a 100

Educación 35 o 36 a 45 Más Puint. 
Pública menos de 45 Ideal

MEDIAS

Exigencias psicológicas 50,65 51,41 48,85 51,47 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 66,03 65,91 67,20 65,69 100,00
Inseguridad en el trabajo 29,94 32,21 30,05 28,10 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 65,65 66,98 66,03 64,40 100,00
Doble presencia 40,45 35,28 45,14 39,62 0,00
Estima 48,81 54,15 49,05 45,11 100,00

MEDIANAS

Exigencias psicológicas 50,00 50,00 50,00 54,17 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 67,50 65,00 70,00 67,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 25,00 31,25 25,00 25,00 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 67,50 67,50 67,50 65,00 100,00
Doble presencia 37,50 31,25 43,75 37,50 0,00
Estima 50,00 56,25 50,00 43,75 100,00

A partir de los porcentajes de los que están en nivel rojo de riesgo podemos ver
el siguiente gráfico:
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Gráfico 3. Porcentaje de empleados de la educación en la situación más desfavorable
para la salud según dimensión psicosocial por edad
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De este gráfico lo más destacado es: el elevado porcentaje en la situación más
desfavorable para la salud de los de 35 años o menos en Exigencias psicológicas
(74%), de los de 36 a 45 años en Doble presencia (55%), y la progresión con la
edad de Estima, que en los mayores de 45 años llega al 87%.

Y en lo referente a la relación laboral o clasificación de funcionario o de perso-
nal laboral, según las puntuaciones de las medianas en cada factor podemos resal-
tar que en las exigencias psicológicas destaca el riesgo en los funcionarios con
54,17, por 45,83 en personal laboral. En la Inseguridad en el trabajo es al revés,
con 37,5 en personal laboral, por tan sólo 18,75 en funcionarios. En la Doble pre-
sencia vuelve a destacar el personal laboral con 43,75, por 37,50 de los funciona-
rios.

En los factores de puntuación inversa, el Trabajo activo y posibilidades de des-
arrollo destaca el personal laboral, con 62,5 por 67,5 en funcionarios. Lo mismo
ocurre en Apoyo social y liderazgo, con 64,25 en personal laboral y 67,5 en fun-
cionarios. Y también en el factor de Estima, con 45,63 en personal laboral y 50 en
funcionarios.

Como puede verse de los seis factores de riesgo el personal laboral tiene un
nivel de riesgo mayor en cinco de ellos, mientras los funcionarios los superan tan
sólo en uno.

Tabla 4. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de la educación pública por
relación laboral. Escala de 0 a 100

Educación Funcionario Personal Puint. 
Pública Laboral Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 50,65 52,18 47,07 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 66,03 67,74 61,75 100,00
Inseguridad en el trabajo 29,94 26,48 38,23 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 65,65 66,53 63,70 100,00
Doble presencia 40,45 39,17 43,72 0,00
Estima 48,81 49,45 46,93 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 50,00 54,17 45,83 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 67,50 67,50 62,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 25,00 18,75 37,50 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 67,50 67,50 64,25 100,00
Doble presencia 37,50 37,50 43,75 0,00
Estima 50,00 50,00 45,63 100,00

Según los porcentajes de los que están en el nivel de riesgo rojo podemos ver
el gráfico siguiente:
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En los cinco factores en los que el nivel de riesgo rojo es mayor en el personal
laboral, la mayor diferencia respecto a los funcionarios se da en la Inseguridad en
el trabajo con +18 puntos. Y en el que lo son los funcionarios, Exigencias psicoló-
gicas, es de +15,3.

Por último si comparamos las medianas obtenidas en cada factor de riesgo de
la educación pública con las de la población de referencia podemos ver la tabla
siguiente:

Tabla 5. Los factores de riesgo psicosocial en la C. de Madrid y en la población de
referencia (en medianas)

Educación Pública Población de referencia
(En puntuación ideal: 0,00)
Exigencias psicológicas 50,00 36,43
Inseguridad en el trabajo 25,00 23,20
Doble presencia 37,50 35,30
(En puntuación ideal: 100,00)
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 67,50 57,68
Apoyo social y calidad de liderazgo 67,50 61,75
Estima 50,00 74,20

Si extraemos ahora la diferencia entre las medianas (teniendo en cuenta su sen-
tido) de la educación pública y la población de referencia en un saldo neto de ries-
go, podemos ver el gráfico siguiente:
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Gráfico 5. Saldos en mayor o menor riesgo en la C. de Madridrespecto a la población
de referencia

Según este gráfico vemos que de los seis factores el nivel de riesgo psicosocial
en la educación es mayor que en la población de referencia en cuatro de ellos. En
dos es bastante fuerte: Estima (+25,2) y Exigencias psicológicas (+13,6), mientras
que en los otros dos es muy ligera la diferencia: Inseguridad en el trabajo (+1,8) y
Doble presencia (+2.2).

Y en los otros dos el nivel de riesgo es menor en el sector de la educación públi-
ca: fuerte en Trabajo activo y posibilidades de desarrollo (-9,8) y algo más ligera en
Apoyo social y calidad de liderazgo (-5,75).

Una vez vistos los resultados en las puntuaciones estandarizadas en los seis
tipos de factores de riesgo, así como las proporciones de los que se encuentran en
los distintos niveles y en especial en el nivel de riesgo rojo (situación más desfavo-
rable para la salud), en general y según las variables de género, edad y relación
laboral, procede profundizar un poco más en los perfiles de riesgo en cada tipo de



166 Riesgos Psicosociales en los Empleados de la Administración Pública en la
Comunidad de Madrid

factor, tomando ahora como base del análisis la variable de ocupación en sus dos
ítems: personal docente y personal no docente, y su cruce con las variables de
género, edad y relación laboral. Veamos.

Exigencias psicológicas

Si tomamos en la dimensión psicosocial de Exigencias psicológicas los porcen-
tajes generales en verde, amarillo y rojo, y los porcentajes específicos en personal
docente y no docente, podemos ver el siguiente gráfico:
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Gráfico 6. Distribución porcentual de los niveles de exposición de las exigencias
psicológicas según ocupación

Como puede verse muy claramente en el gráfico, en el factor de Exigencias psi-
cológicas el riesgo en nivel rojo es mucho mayor entre el personal docente (72%)
que en el no docente (48%). Dicho de otra forma, para el personal docente, las exi-
gencias psicológicas serán una de las principales exposiciones problemáticas al ser
el porcentaje de situación más desfavorable para la salud superior al 50%. Por su
parte, las exigencias psicológicas para el personal no docente sería una exposición
de riesgo problemática pero no una de las principales, al tener un porcentaje en el
nivel rojo entre el 33,3% y el 49%.

Según el cruce con la variable de género vemos que entre el personal docente el
porcentaje en nivel rojo en las mujeres, con un 81%, es bastante mayor que el 58%
masculino. Y lo mismo ocurre con el personal no docente, aunque con una diferen-
cia más moderada: mujeres 52% y hombres 40%. En cualquier caso, casi la totali-
dad de los perfiles se enmarcan dentro de lo denominado principales exposiciones
problemáticas, al existir mayoritariamente porcentajes superiores al 50% en el nivel
de prevalencia rojo. La única excepción, los hombres no docentes con un 40%.

En el cruce con la edad vemos que el mayor porcentaje en el nivel rojo de refe-
rencia se da, en los docentes con 35 años de edad o menos, con un 81%, por 67%
en los de 36 a 45 y el 68% en los de más de 45. Sin embargo, entre los no docen-
tes ocurre lo contrario, pues la mayor proporción en rojo se da entre los mayores de
45 años con un 50%, por un 47% en los de 35 y menos y el 45% en los de 36 a 45.

Salvo los hombres no docentes con 45 y menos años, con un porcentaje en el
nivel de exposición más desfavorable para la salud de entorno al 45%, el resto de
los perfiles que se visualizan en la tabla siguiente, cuentan con porcentajes supe-
riores al 50%, marcando el carácter de principal exposición problemática para la
salud de los trabajadores.
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Respecto a la relación laboral (tabla siguiente) vemos que el personal docente
tiene un nivel de rojo más alto entre los funcionarios (74%) que en el personal labo-
ral (62%). Por el contrario, en el personal no docente la proporción en el nivel de
referencia rojo es mayor entre el personal laboral, con un 50%, que en los funcio-
narios (41%).

O dicho de otro modo, salvo el personal funcionario no docente, el resto de per-
files que se presentan en la tabla siguiente ostentan porcentajes superiores al 50%
en el nivel rojo, por lo que las exigencias psicosociales se convierten en una de las
principales exposiciones desfavorables para la salud de los trabajadores y trabaja-
dores.

En definitiva, las exigencias psicológicas es una dimensión psicosocial que afec-
ta con gran intensidad a los trabajadores y trabajadoras de la educación pública. Si
bien es cierto que afecta a todo tipo de perfiles de manera clara, no es menos cier-
to que es el colectivo de los docentes los que se ven más influenciados por esta
dimensión. De ellos, los más afectados son las mujeres y la población joven, con
unos niveles de prevalencia superiores al 80% en la situación más desfavorable
para la salud.

Tabla 6. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas en la educación
pública según niveles de la población de referencia por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 13,9 2,6 7,3
PERSONAL Amarillo 27,7 16,1 21,0
DOCENTE Rojo 58,4 81,3 71,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 166 230 396
Verde 23,8 22,2 22,8

PERSONAL NO Amarillo 36,7 25,4 29,6
DOCENTE Rojo 39,5 52,4 47,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 147 252 399
Verde 15,7 6,8 10,5

EDUCACIÓN Amarillo 29,3 18,1 22,7
PÚBLICA Rojo 54,9 75,1 66,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 313 482 795

Tabla 7. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas en la educación
pública según niveles de la población de referencia por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 6,7 7,8 7,6 7,3
PERSONAL Amarillo 12,5 24,8 24,2 21,0
DOCENTE Rojo 80,8 67,4 68,2 71,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 104 129 157 396
Verde 25,7 25,2 19,0 22,8

PERSONAL NO Amarillo 27,7 29,6 30,7 29,6
DOCENTE Rojo 46,5 45,2 50,3 47,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 135 153 399
Verde 10,6 11,5 9,9 10,5

EDUCACIÓN Amarillo 15,5 25,7 25,6 22,7
PÚBLICA Rojo 73,9 62,8 64,5 66,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 205 264 310 795
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Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

En esta dimensión psicosocial de Trabajo activo y posibilidades de desarrollo,
las exposiciones favorables (verde), las exposiciones intermedias (amarillo) y las
principales exposiciones mas desfavorables para la salud (rojo), para el conjunto de
la educación pública y en los colectivos de personal docente y no docente, se pre-
sentan en el gráfico siguiente:

Tabla 8. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas en la educación
pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Verde 7,5 5,9 7,3
PERSONAL Amarillo 18,8 32,4 21,0
DOCENTE Rojo 73,7 61,8 71,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 319 68 396
Verde 26,2 21,0 22,8

PERSONAL NO Amarillo 33,0 28,6 29,6
DOCENTE Rojo 40,8 50,4 47,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 103 276 399
Verde 8,9 13,6 10,5

EDUCACIÓN Amarillo 19,9 30,5 22,7
PÚBLICA Rojo 71,2 55,9 66,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 422 344 795
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Gráfico 7. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en Trabajo activo y
posibilidades de desarrollo

Según los datos de este gráfico vemos que el nivel de riesgo rojo de los no
docentes, con 36,3%, triplica al de los docentes, que es tan sólo de un 12%. Inver-
samente, las exposiciones favorables (verde) en los docentes (64%) es el doble que
las de los no docentes (32%). De esta manera, la dimensión psicosocial trabajo acti-
vo y posibilidades de desarrollo se convierte en una exposición favorable para la
salud de los trabajadores en la medida en que el nivel verde de referencia es supe-
rior al 33,3%, salvo en el caso del personal no docente, auque está casi en el lími-
te de esta cifra.

Según la variable sexo (véase tabla siguiente) se identifican diferencias de géne-
ro. Así, frente al 66% de los hombres que se sitúan en el nivel verde de referencia,
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tenemos al 52% entre las mujeres. Junto a ello, las diferencias persisten según la
ocupación de los empleados. Así, en el personal docente tenemos al 73% de los
hombres en la situación verde o más favorable para la salud, frente al 58% de las
mujeres. Entre el personal no docente ocurre lo mismo pero con porcentajes más
bajos, un 35% y un 31% respectivamente.

En cualquier caso, y a tenor de los datos presentados en la tabla siguiente,
podemos sostener que salvo las mujeres no docentes que se ven expuestas de
manera desfavorable para la salud en la presente dimensión, el resto de colectivos
ostentan exposiciones favorables al mantener en el nivel verde unos porcentajes
superiores al 33,3%.

Tabla 9. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo en la
educación pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 72,8 57,6 64,0
PERSONAL Amarillo 17,9 29,0 24,4
DOCENTE Rojo 9,3 13,4 11,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 162 224 386
Verde 34,7 30,7 32,2

PERSONAL Amarillo 33,3 30,3 31,4
NO DOCENTE Rojo 31,9 38,9 36,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 144 244 388
Verde 65,9 51,8 57,6

EDUCACIÓN Amarillo 20,8 29,4 25,9
PÚBLICA Rojo 13,2 18,9 16,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 306 468 774

En la siguiente tabla se muestran los niveles de exposición al trabajo activo y
posibilidades de desarrollo por ocupación y grupos de edad, destacando algunas
diferencias según los tramos de edad y ocupación. Para el personal docente se han
obtenido unos porcentajes en el nivel de exposición más favorable para la salud
(verde) del 60% en el intervalo de edad de 35 o menos, 69% en los de 36 a 45 y
65% en los de más de 45 años. Por su parte, el personal no docente tiene un 30%,
34% y 32% respectivamente.

Tabla 10. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo en la
educación pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 59,6 69,0 64,5 64,0
PERSONAL Amarillo 33,3 20,2 21,1 24,4
DOCENTE Rojo 7,1 10,9 14,5 11,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 99 129 152 386
Verde 29,6 33,6 31,6 32,2

PERSONAL NO Amarillo 40,8 25,8 32,2 31,4
DOCENTE Rojo 29,6 40,6 36,2 36,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 98 128 152 388
Verde 53,5 62,0 57,9 57,6

EDUCACIÓN Amarillo 34,8 21,3 23,4 25,9
PÚBLICA Rojo 11,6 16,7 18,8 16,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 197 257 304 774
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Como se aprecia, casi la totalidad de los perfiles que se presentan en la tabla
adquieren porcentajes de entorno al 33,3% e incluso superiores en la situación más
favorable para la salud (verde). De esta manera, la dimensión trabajo activo y posi-
bilidades de desarrollo se convierte en una dimensión psicosocial que no es perju-
dicial para la salud de los trabajadores de la educación pública.

Asimismo, la siguiente tabla muestra los niveles de prevalencia según la ocupa-
ción y la relación laboral, observando diferencias según el tipo de relación laboral
de los empleados de la educación pública. Así, el 63% del personal docente fun-
cionario están en la situación más favorable para la salud (verde), frente al 70% del
personal laboral. Por su parte, el 43% del personal funcionario no docente se sitúa
en el nivel verde de referencia, frente al 29% del personal laboral.

Respecto a estos últimos, señalamos cómo el 40% estaría en la situación más
desfavorable para la salud (rojo), siendo el único colectivo con un nivel de exposi-
ción desfavorable para la salud en el trabajo activo y posibilidades de desarrollo, ya
que el nivel del rojo es superior al 33,3%.

Tabla 11. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo en la
educación pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Verde 62,6 70,1 64,0
PERSONAL Amarillo 25,5 17,9 24,4
DOCENTE Rojo 11,9 11,9 11,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 310 67 386
Verde 43,3 29,0 32,2

PERSONAL NO Amarillo 28,9 30,5 31,4
DOCENTE Rojo 27,8 40,4 36,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 97 272 388
Verde 61,1 49,5 57,6

EDUCACIÓN Amarillo 25,8 24,1 25,9
PÚBLICA Rojo 13,1 26,4 16,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 407 339 774

Resumiendo. El trabajo activo y posibilidades de desarrollo es para el conjunto
de empleados de la educación pública una dimensión favorable para la salud.
Ahora bien, esta situación sólo afecta al personal docente, situando a los no docen-
tes en una situación desfavorable para su salud. De estos últimos, son las mujeres
las que se ven más afectadas por este riesgo psicosocial.

Inseguridad en el trabajo

En este factor las proporciones de los docentes y los no docentes en cada uno
de los tres niveles de prevalencia (rojo, amarillo y verde), se visualizan en el gráfi-
co siguiente:

Como puede verse en el gráfico, el nivel de riesgo rojo en los no docentes, con
un 55%, es mayor que el 37% de los docentes. Inversamente, los docentes están
en mayor proporción (29%) en exposiciones favorables que los no docentes (18%).
De esta manera, podemos sostener que en la educación pública, la dimensión psi-
cosocial de la inseguridad en el trabajo se convierte en una exposición problemáti-
ca, aunque no una de las principales, ya que el porcentaje de empleados en el nivel
más desfavorable para la salud (rojo) se sitúa entre el 33,3% y el 49%, concreta-
mente el 40,5%. Ahora bien, por tipo de ocupación es el personal no docente el
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que se ve afectado en mayor medida, puesto que este porcentaje supera el 50%,
situando a esta dimensión como una de las principales exposiciones problemáticas
para el personal no docente.

Junto a ello, la tabla siguiente muestra los resultados según el cruce de sexo y
ocupación, apreciando algunas diferencias por género. Así, para el conjunto de la
educación pública se observa una leve diferencia entre hombres y mujeres, ya que
el nivel rojo de prevalencia se sitúa en un 39% y un 42% respectivamente. Este des-
fase de 3 puntos es muy similar al que se produce en el personal docente, donde
el 36% de las mujeres está en la situación más desfavorable para la salud, frente al
38% de los hombres. Sin embargo, entre el personal no docente las diferencias de
género son mayores, con unos porcentajes del 50% para ellos y 58% para ellas,
marcando un diferencial de casi 8 puntos porcentuales.
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Gráfico 8. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en Inseguridad en el trabajo

Tabla 12. Distribución porcentual la inseguridad laboral en la educación pública
según niveles de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 27,4 30,7 29,3
PERSONAL Amarillo 36,9 31,6 33,8
DOCENTE Rojo 35,7 37,7 36,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 168 231 399
Verde 19,0 16,6 17,5

PERSONAL NO Amarillo 30,6 25,9 27,7
DOCENTE Rojo 50,3 57,5 54,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 147 247 394
Verde 25,9 27,8 27,0

EDUCACIÓN Amarillo 35,7 30,3 32,5
PÚBLICA Rojo 38,4 41,9 40,5

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 315 478 793

En la tabla siguiente se muestran los niveles de exposición según ocupación y
grupos de edad. A tenor de los datos mostrados, tanto en el conjunto de la educa-
ción pública, como en el personal docente y no docente los mayores niveles de
situación más desfavorable para la salud los encontramos en el grupo de edad de
35 a 45 años con unos porcentajes del 43%, 40% y 56% respectivamente.
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Como se aprecia, sigue siendo el personal no docente el que mayor porcentaje
de nivel rojo tiene, con niveles superiores al 50% en todos los grupos de edad,
mostrando así a la dimensión inseguridad en el trabajo como una de las principa-
les exposiciones problemáticas para este colectivo.

Tabla 13. Distribución porcentual de la inseguridad laboral en la educación pública
según niveles de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 22,9 30,5 33,8 29,3
PERSONAL Amarillo 37,1 29,8 33,8 33,8
DOCENTE Rojo 40,0 39,7 32,5 36,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 105 131 157 399
Verde 15,0 17,3 19,9 17,5

PERSONAL NO Amarillo 32,0 26,3 26,5 27,7
DOCENTE Rojo 53,0 56,4 53,6 54,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 100 133 151 394
Verde 21,3 27,9 31,1 27,0

EDUCACIÓN Amarillo 36,2 29,0 32,4 32,5
PÚBLICA Rojo 42,5 43,1 36,5 40,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 205 264 308 793

Según la relación laboral, vemos que el personal laboral ostenta mayores por-
centajes en la situación más desfavorable para la salud (rojo), independientemente
de la ocupación. Así, el 53% del personal laboral de la educación pública se inser-
ta dentro del nivel rojo de referencia, frente al 35% de los funcionarios. Por su parte,
el 56% del personal laboral no docente se sitúa en este mismo nivel de referencia,
mientras que entre los funcionarios este porcentaje desciende al 50%. Para el per-
sonal docente los porcentajes son del 50% y 34% respectivamente.

Es decir, el nivel de exposición al riesgo inseguridad en el trabajo se da con espe-
cial atención en el personal laboral, independientemente de si se es docente o no,
con unos niveles de exposición superior al 50%.

Tabla 14. Distribución porcentual de la inseguridad laboral en la educación pública
según niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Verde 32,3 17,6 29,3
PERSONAL Amarillo 33,5 32,4 33,8
DOCENTE Rojo 34,2 50,0 36,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 322 68 399
Verde 22,8 16,1 17,5

PERSONAL NO Amarillo 27,7 27,7 27,7
DOCENTE Rojo 49,5 56,2 54,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 274 394
Verde 31,7 16,9 27,0

EDUCACIÓN Amarillo 33,1 30,1 32,5
PÚBLICA Rojo 35,3 53,0 40,5

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 423 342 793

En definitiva, la inseguridad en el trabajo supone para el conjunto de la educa-
ción pública un riesgo laboral psicosocial de segundo orden. Ahora bien, el colecti-
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vo más afectado, y que por tanto para ellos es uno de los principales factores de
riesgo, es el personal no docente. De ellos, son las mujeres, y el personal laboral
los colectivos que cuentan con mayores niveles de exposición problemática.

Apoyo social y calidad de liderazgo

En el siguiente gráfico se muestras los niveles de prevalencia a la exposición de
este riesgo psicosocial según se trate de personal docente o no docente:

28,6
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31,4

32,4

32,1

39,0

37,5

37,4 31,2

0,00% 33,33% 66,66% 99,99%
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Gráfico 9. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en Apoyo social y calidad de
liderazgo

Según estos datos vemos que el personal no docente tiene una proporción de
riesgo en el nivel rojo mayor que el de los docentes, con 37% y 29%, respectiva-
mente, frente al 30% del conjunto de empleados de la educación pública. Por otra
parte, los porcentajes en la situación más favorable para la salud (verde) se mues-
tran más elevados en el personal docente con un 39% frente al 31% de los no
docentes (37,5% para el total del sector)

Es decir, el apoyo social y la calidad de liderazgo supone para el personal no
docente una exposición problemática, aunque no una de las principales, ya que el
porcentaje en el nivel rojo de exposición se sitúa entre el 33,3% y el 49%. Por su
parte, esta dimensión es para el personal docente una exposición favorable para la
salud pues su nivel verde es superior al 33,3%

En lo relativo al género (véase tabla siguiente) se aprecian diferencias aunque
muy leves entre hombres y mujeres. Así, para el conjunto de la educación pública
los porcentajes en la situación más favorable para la salud son del 35% para hom-
bres y 40% para mujeres, ambos en niveles de exposición favorables al obtener
porcentajes superiores al 33,3%. Por su parte, el 35% de los hombres docentes se
sitúa en el nivel verde de exposición, siendo esta de un 42% para las mujeres. 

Junto a ello, los porcentajes en el nivel rojo de prevalencia son superiores al
33,3% e inferiores al 50% en el personal no docente, independientemente del sexo.
Hombres un 39%, mujeres un 38%.

Asimismo, la tabla siguiente muestra la distribución porcentual según los nive-
les de exposición al riesgo por ocupación y grupos de edad. En conjunto, se obser-
va cómo a mayor edad menor es el porcentaje de empleados en el nivel verde o
situación más favorable para la salud. Así, se han obtenido unos porcentajes del
41% para los de 35 o menos años, 39% para los de entre 36 y 45, y 33% para los
empleados de la educación pública con más de 45 años.
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Esta tendencia se repite cuando observamos las cifras del nivel verde para el
personal docente. Los datos son del 44% para los de 35 o menos años, 41% para
el tramo de 36 a 45, y 34% para los de más de 45 años de edad.

Por su parte, destacamos del personal no docente unos porcentajes entre el
33,3% y el 49% en la situación más desfavorable para la salud (rojo), en los gru-
pos de edad de 35 o menos y más de 45 con un 40% cada uno. Es el intervalo de
edad de 36 a 45 años el que tiene porcentajes superiores al 33,3% en el nivel verde
o situación más favorable para la salud, concretamente un 34%.

Tabla 15. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo en la
educación pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 35,2 42,0 39,0
PERSONAL Amarillo 36,4 29,2 32,4
DOCENTE Rojo 28,4 28,8 28,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 162 212 374
Verde 30,8 31,4 31,2

PERSONAL NO Amarillo 31,5 31,4 31,4
DOCENTE Rojo 37,8 37,2 37,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 143 242 385
Verde 34,5 39,6 37,5

EDUCACIÓN Amarillo 35,4 29,7 32,1
PÚBLICA Rojo 30,1 30,7 30,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 305 454 759

Tabla 16. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo en la
educación pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 43,6 40,8 33,8 39,0
PERSONAL Amarillo 28,7 32,8 35,2 32,4
DOCENTE Rojo 27,7 26,4 31,0 28,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 125 142 374
Verde 28,0 34,1 30,1 31,2

PERSONAL NO Amarillo 32,0 34,9 29,5 31,4
DOCENTE Rojo 40,0 31,0 40,4 37,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 100 129 146 385
Verde 40,6 39,3 33,0 37,5

EDUCACIÓN Amarillo 29,2 33,3 34,0 32,1
PÚBLICA Rojo 30,2 27,4 33,0 30,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 201 254 288 759

En la distinción entre funcionario y personal laboral no se detectan diferencias
significativas para esta dimensión, tal y como se puede ver en la tabla siguiente.
Para el conjunto de la educación pública, los porcentajes en el nivel verde son del
39% para funcionarios y 34% para el personal laboral, situando esta dimensión en
niveles de exposición favorables para la salud. Lo mismo ocurre cuando nos refe-
rimos al personal docente con porcentajes del 38% y del 41% respectivamente

Ahora bien, entre los no docentes se destaca un porcentaje superior al 33,3%
en el nivel verde para el personal laboral, concretamente un 38%, situando a este
colectivo en niveles de exposición favorables a la salud. Por su parte, el personal
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funcionario no docente se caracteriza por obtener un porcentaje elevado en el nivel
rojo de prevalencia, 41%, situando a este colectivo en una exposición desfavorable
para la salud en esta dimensión.

Tabla 17. Distribución porcentual del apoyo social y la calidad de liderazgo en la educación
pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Verde 38,4 41,3 39,0
PERSONAL Amarillo 33,8 25,4 32,4
DOCENTE Rojo 27,8 33,3 28,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 302 63 374
Verde 41,1 27,7 31,2

PERSONAL NO Amarillo 24,2 33,9 31,4
DOCENTE Rojo 34,7 38,4 37,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 95 271 385
Verde 38,6 34,4 37,5

EDUCACIÓN Amarillo 33,0 29,7 32,1
PÚBLICA Rojo 28,4 35,9 30,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 397 334 759

En definitiva, el apoyo social y la calidad de liderazgo se sitúa, para el sector de
la educación pública, como una dimensión que no afecta la salud de los trabajado-
res. Ahora bien, esta situación únicamente ocurre entre el personal docente, mien-
tras que los no docentes se insertan en niveles de exposición desfavorables para su
salud. De ellos, son los grupos de edad más jóvenes y los más avanzados los que
ofrecen mayores niveles de prevalencia.

Doble presencia

Las proporciones en los tres niveles de riesgo, en el personal docente y no
docente, son los del gráfico siguiente:
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Gráfico 10. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en Doble presencia

Una vez más vemos que entre el personal no docente se da una proporción en
el nivel de riesgo rojo mayor que en el personal docente, con un 52% y un 44%
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respectivamente, frente al 46% del conjunto de la educación pública. De esta mane-
ra, podemos sostener que la dimensión de la doble presencia se sitúa en niveles de
exposición problemáticos, dado que los porcentajes en la situación más desfavora-
ble para la salud superan el 33,3%.

Junto a ello, en la siguiente tabla se muestran diferencias de género para la
dimensión de la doble presencia, identificando que las mujeres son el colectivo real-
mente perjudicado por esta dimensión, ya que los porcentajes de trabajadoras en
el nivel rojo o situación más desfavorable para la salud supera el 50% e incluso el
60%, indistintamente de la ocupación que tengan. Por su parte, los hombres no lle-
gan al 33,3% en el nivel rojo, que sería el umbral de exposición problemática. Es
más, el 41% de los hombres no docentes se encuentran en la situación más favo-
rable para la salud (verde), siendo la doble presencia para este colectivo una expo-
sición favorable al ser el porcentaje superior al 33,3%.

Tabla 18. Distribución porcentual de la doble presencia en la educación pública según
niveles de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 28,2 12,3 19,1
PERSONAL Amarillo 48,6 27,3 36,5
DOCENTE Rojo 23,2 60,4 44,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 142 187 329
Verde 41,1 9,9 21,7

PERSONAL NO Amarillo 32,6 23,1 26,7
DOCENTE Rojo 26,4 67,0 51,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 129 212 341
Verde 30,6 11,7 19,6

EDUCACIÓN Amarillo 45,7 26,3 34,4
PÚBLICA Rojo 23,7 62,0 45,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 271 399 670

Para el análisis por grupos de edad se presenta la tabla siguiente. En ella se
observa que es el grupo de edad de 36 a 45 años el que mayor porcentaje tiene de
empleados en la situación más favorable para la salud. Así, el 36% de los trabaja-
dores con 35 o menos años de edad de la educación pública se sitúan en el nivel
rojo de referencia, porcentaje que desciende al 32% en el personal no docente y
aumenta al 37% para el docente. Por su parte, el 55% de los empleados entre 36
y 45 años está en el nivel rojo o situación más desfavorable para la salud, frente al
58% de los no docentes y 54% de los docentes. Por último, los porcentajes para el
intervalo de edad con 45 años o más son del 44%, 54% y 41% respectivamente.

Junto a ello, destacamos al colectivo más joven del personal no docente donde
la doble presencia se convierte en una situación favorable para la su salud, al obte-
ner un porcentaje en el nivel verde superior al 33,3%, concretamente un 40%.

En cuanto a la relación laboral, se detectan diferencias de calado, especialmen-
te en el personal docente. Así, el 43% de los funcionarios de la Administración
Pública se ubican en la situación más desfavorable para la salud (rojo), frente al
52% del personal laboral. Esta situación diferencial se repite en el personal docen-
te con porcentajes respectivos del 43% y del 50%.

Por su parte, en el personal docente las diferencias no son significativas, como
muestra que el 53% de los funcionarios se sitúa en el nivel rojo de referencia, por-
centaje muy parecido al del personal laboral.
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Es decir, la doble presencia en la educación pública se sitúa en un nivel de expo-
sición de segundo orden. Ahora bien, son las mujeres las que se ven mucho más
afectadas por esta dimensión psicosocial, siendo para ellas uno de los principales
riesgos laborales, tanto en el personal docente como en el no docente. Junto a ello,
también destacamos los mayores niveles de exposición en los trabajadores y tra-
bajadoras con edades intermedias e incluso avanzadas.

Estima

Finalmente, en el factor de Estima el riesgo psicosocial en sus tres niveles (rojo,
amarillo y verde) ha resultado ser, entre docentes y no docentes, el del gráfico
siguiente:

En esta ocasión, además de ser la posición muy mayoritaria, apenas hay dife-
rencias en las proporciones de los docentes y no docentes que están en el nivel rojo
de riesgo, con un 81% y el 84%, respectivamente. Las diferencias en el nivel de
amarillo tampoco son muy importantes: el 18% los docentes y el 14% los no
docentes, y por ende las del nivel verde

Tabla 19. Distribución porcentual de la doble presencia en la educación pública según
niveles de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 23,3 15,0 20,3 19,1
PERSONAL Amarillo 39,5 31,0 38,4 36,5
DOCENTE Rojo 37,2 54,0 41,3 44,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 86 100 138 329
Verde 39,5 12,3 20,0 21,7

PERSONAL NO Amarillo 28,4 29,5 24,6 26,7
DOCENTE Rojo 32,1 58,2 55,4 51,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 81 122 130 341
Verde 26,3 14,4 20,1 19,6

EDUCACIÓN Amarillo 37,4 30,6 35,9 34,4
PÚBLICA Rojo 36,3 55,0 44,0 45,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 167 222 268 670

Tabla 20. Distribución porcentual de la doble presencia en la educación pública según
niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Verde 18,4 22,2 19,1
PERSONAL Amarillo 39,1 27,8 36,5
DOCENTE Rojo 42,5 50,0 44,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 266 54 329
Verde 16,1 20,9 21,7

PERSONAL NO Amarillo 31,2 25,7 26,7
DOCENTE Rojo 52,7 53,5 51,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 93 230 341
Verde 18,2 21,3 19,6

EDUCACIÓN Amarillo 38,5 27,0 34,4
PÚBLICA Rojo 43,3 51,7 45,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 359 284 670
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Es decir, la estima es una de las principales exposiciones problemáticas para el
conjunto de los empleados públicos, tanto para el personal docente como el no
docente, ya que en los tres niveles de análisis el porcentaje de trabajadores en la
situación más desfavorable para la salud es superior al 50%.

En la variable de género (ver tabla siguiente) vemos que en los docentes, tam-
poco son grandes las diferencias. El 82% las mujeres y el 80% de los hombres
están en el nivel de riesgo rojo. Entre el personal no docente la diferencia es inver-
sa y un poco mayor: un 81,6% las mujeres y el 87,6% los hombres, marcando la
distancia más significativa de 6 puntos porcentuales de más en los hombres. En
cualquier caso, todos los porcentajes de nivel de prevalencia rojo son superiores al
50% tanto en hombres como en mujeres, e independientemente de la ocupación
que tengan.
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Gráfico 11. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en Estima

Tabla 21. Distribución porcentual de la estima en la educación pública según niveles
de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 0,6 0,9 0,8
PERSONAL Amarillo 19,0 17,0 17,9
DOCENTE Rojo 80,4 82,1 81,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 163 223 386
Verde 1,4 2,9 2,3

PERSONAL NO Amarillo 11,0 15,5 13,8
DOCENTE Rojo 87,6 81,6 83,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 145 245 390
Verde 0,6 1,3 1,0

EDUCACIÓN Amarillo 17,6 16,7 17,1
PÚBLICA Rojo 81,8 82,0 81,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 308 468 776

En lo referido a la edad vemos que, en los docentes, el nivel rojo más alto se da
en los de más de 45 años, con el 87%, seguido de los de 36 a 45 con el 85,8%. Y
lo mismo se aprecia entre los no docentes, con el 86,5% y el 85%, respectiva-
mente.
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En cualquier caso, insistimos en que la estima es una de las principales exposi-
ciones problemáticas de la educación pública, esta vez independientemente de la
edad que posean los empleados de este sector público.

Tabla 22. Distribución porcentual de la estima en la educación pública según niveles
de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 1,0 0,0 1,3 0,8
PERSONAL Amarillo 31,7 14,2 11,8 17,9
DOCENTE Rojo 67,3 85,8 86,8 81,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 127 152 386
Verde 1,0 3,8 1,3 2,3

PERSONAL NO Amarillo 13,0 15,4 14,0 13,8
DOCENTE Rojo 86,0 80,8 84,7 83,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 100 130 150 390
Verde 1,0 0,8 1,3 1,0

EDUCACIÓN Amarillo 27,9 14,5 12,2 17,1
PÚBLICA Rojo 71,1 84,7 86,5 81,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 201 257 302 776

Por relación laboral, (véase tabla siguiente), se observan diferencias importan-
tes dentro del personal no docente. En efecto, en los docentes apenas hay diferen-
cias en el nivel rojo entre funcionarios y personal laboral, con un 82% y un 81%,
respectivamente. Pero es algo mayor, e inversa, en el colectivo de los no docentes:
un 77,8% en los funcionarios y el 85,2% en el personal laboral.

Tabla 23. Distribución porcentual de la estima en la educación pública según niveles
de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Verde 0,6 1,5 0,8
PERSONAL Amarillo 17,8 17,6 17,9
DOCENTE Rojo 81,6 80,9 81,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 309 68 386
Verde 3,0 2,2 2,3

PERSONAL NO Amarillo 19,2 12,5 13,8
DOCENTE Rojo 77,8 85,2 83,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 99 271 390
Verde 0,7 1,8 1,0

EDUCACIÓN Amarillo 18,0 15,2 17,1
PÚBLICA Rojo 81,3 82,9 81,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 408 339 776

En definitiva, la estima es, sin duda, el principal riesgo psicosocial para el con-
junto de empleados de la educación pública, incluso para cada uno de los perfiles
que estamos analizando (ocupación, sexo, edad, relación laboral). Aunque peque-
ñas, se han señalado algunas diferencias internas. Así, son los hombres no docen-
tes los que se ven más afectados por esta dimensión, así como los empleados más
jóvenes y el personal laboral de esta ocupación.
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11.2.2. Dimensiones de salud

En el presente capítulo vamos a ver todas las cuestiones referidas a la salud. En
primer lugar, y de un modo general, las puntuaciones estandarizadas de 0 a 100
obtenidas en el conjunto de variables que componen cada dimensión de la salud,
y en el siguiente apartado las tablas de contingencia en los terciles (1 Peor, 2 Medio,
3 Mejor). Las tres dimensiones de la salud contempladas son: Salud general, Salud
mental y Vitalidad.

Empezando por la Salud general vemos que la mediana en Educación pública
es 30, igual que la observada en el conjunto de la Administración. También tiene
una mediana de 30 el personal docente y el no docente. Es decir, de un modo
general no se observan diferencias significativas, dado que en una escala de 0 a 100
(puntuación ideal 0) en todos estos perfiles la mitad de los empleados asignan
como máximo una puntación de 30.

En la dimensión Salud mental la mediana en Educación pública es 32 y lo
mismo ocurre en el conjunto de la Administración. También se sitúa en 32 en el
personal docente y el no docente. 

Por último, en la dimensión de Vitalidad también se observa, una gran homo-
geneidad en los datos: la mediana en Educación pública es en este caso más alta,
40, pero es la misma que en el conjunto de la administración, y también en los
colectivos de docentes y no docentes.

Tabla 24. Puntuaciones de las dimensiones de la salud, total administración,
educación pública, personal docente y no docente. Escala de 0 a 100

Admón. Educa. Docente No Punt.
Pública pública docente Ideal

MEDIAS

Salud General 30,48 32,26 32,56 31,07 0,00
Salud mental 33,34 32,67 32,96 31,48 0,00
Vitalidad 41,38 41,23 41,37 40,69 0,00

MEDIANAS

Salud General 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00
Vitalidad 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Los tres terciles en cada dimensión de la salud, jerarquizado por el 1 peor (rojo),
2 medio (amarillo) y 3 mejor (verde), serían para la Educación pública los siguientes:
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Vitalidad

Salud mental

Salud general

Peor Medio Mejor

Gráfico 12. Distribución porcentual de los empleados de la educación pública según
terciles y dimensiones de la salud
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El mayor porcentaje en el tercil 1 peor (rojo) es el de la Salud general con el
32,8%, seguido de la Salud mental con el 29%, y el de Vitalidad con el 22,4%. Hay
que señalar también que en el de Vitalidad hay un 42% en el nivel 2 medio. 

Si tomamos ahora las medianas de cada dimensión de salud, según el género
vemos lo siguiente. En primer lugar, en salud general no hay diferencias, pues en
ambos géneros la mediana es 30. En segundo lugar, en la salud mental la situación
de la mujer es algo peor que la del hombre, con unas medianas de 36 y 29,4 res-
pectivamente. Por último en vitalidad, no se observan diferencias en las medianas,
pues tanto en hombres como en mujeres es de 40.

Tabla 25. Puntuaciones de las dimensiones de la salud en la educación pública por
sexo. Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombres Mujeres

MEDIAS
Salud General 32,26 30,83 33,26
Salud mental 32,67 29,40 34,92
Vitalidad 41,23 38,41 43,17

MEDIANAS
Salud General 30,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 28,00 36,00
Vitalidad 40,00 40,00 40,00

Si partimos ahora de los porcentajes de los que están en el tercil 1 peor pode-
mos ver el gráfico siguiente:
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Gráfico 13. Porcentaje de empleados de la sanidad pública en el peor tercil para cada
una de las dimensiones de salud

A la vista del gráfico anterior, se observa cómo en el primer tercil o peor situa-
ción de salud, las mujeres tienen mayores porcentajes en cada una de las dimen-
siones de la salud. En salud general 35% frente al 29% en hombres, en salud men-
tal 34% por 22%, y en vitalidad 31% frente al 16% de ellos.

En lo relativo a la edad las medianas en cada dimensión de salud expresan que
en la salud general no hay ninguna diferencia por grupo de edad, ya que en todos
ellos la mediana es 30. En salud mental el grupo de 35 años o menos, con una
mediana de 36 sería el más prevalente en problemática, seguido de los de 36 a 45
con 32, y los de 40 y más con 29,2, observando una tendencia de a mayor edad
mejor es la salud mental de los empleados de la educación pública. Por último, en
vitalidad tampoco hay diferencias en las medianas, con 40 en los tres grupos de
edad.
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Finalmente en lo que se refiere a la relación laboral no aparecen diferencias en
cada una de las tres dimensiones de salud. Sin embargo, y fijándonos en las pun-
tuaciones medias, podemos sostener que los funcionarios se sitúan muy levemen-
te en peores condiciones que el personal laboral en "salud general" (32,4 por 31,7
del personal laboral), y en "salud mental" (32,6 frente al 32,2). Por su parte, la vita-
lidad es algo mejor entre los funcionarios dada su puntuación media más baja con
40,8 frente al 41,7 del personal laboral.

Tabla 26. Puntuaciones de las dimensiones de salud en la educación pública por
edad. Escala de 0 a 100

Total 35 o menos 36 a 45 Más de 45

MEDIAS
Salud General 32,26 31,53 32,33 32,71
Salud mental 32,67 34,35 33,05 31,39
Vitalidad 41,23 43,76 40,80 40,31

MEDIANAS
Salud General 30,00 30,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 36,00 32,00 29,20
Vitalidad 40,00 40,00 40,00 40,00

Tabla 27. Puntuaciones de las dimensiones de salud en la educación pública por
relación laboral. Escala de 0 a 100

Total Funcionario Personal Laboral

MEDIAS
Salud General 32,26 32,39 31,70
Salud mental 32,67 32,59 32,20
Vitalidad 41,23 40,83 41,74

MEDIANAS
Salud General 30,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00
Vitalidad 40,00 40,00 40,00

Una vez vistas las puntuaciones estandarizadas de las distintas dimensiones de
salud, mediante las medianas resultantes, se procede ahora a profundizar en el
análisis porcentual de esta realidad en el personal docente y en el no docente, y su
cruce con las variables de género, edad y relación laboral. Veamos.

Salud general

Si tomamos en esta dimensión los porcentajes de los que están en cada uno de
los tres terciles (1 peor, 2 medio, 3 mejor), en personal docente y no docente pode-
mos ver el siguiente gráfico.
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Gráfico 14. Proporción en los distintos terciles en Salud general,en personal docente
y no docente



183Resultados

A tenor del gráfico anterior, no se aprecian diferencias relevantes en la dimen-
sión "salud general" entre los dos grandes grupos ocupacionales que estamos ana-
lizando. Si tomamos los porcentajes del peor tercil de salud los porcentajes son del
33% para los docentes y 32% para los que no lo son, frente al 33% general. 

Junto a estos datos generales, en la tabla siguiente se muestra la distribución
porcentual según sexo y edad de los terciles peor, medio y mejor, tanto para los
empleados de la educación pública como para los de la población de referencia. De
este modo, podemos ver las diferencias entre el estado de salud general objeto de
este estudio, con los indicadores que se tienen de referencia. En dicha tabla se
señalan algunas diferencias, especialmente por género.

Así, frente al 29% de los hombres de la educación que se encuentran en el peor
tercil de salud general, la población de referencia marca un 35%, resultando con
ello una diferencia de casi 6 puntos más en la población de referencia. Por su parte,
el 35% de las mujeres que trabajan en la educación pública se encuentran en el
peor tercil de salud general, frente al 30% de la población de referencia, aparecien-
do en esta ocasión 5 puntos menos en la población de referencia. Por otro lado, si
nos fijamos en los porcentajes del tercer tercil o mejor, se observan porcentajes
mayores en la población de referencia. Así, el 32% de los hombres y el 28% de las
mujeres de la educación pública se encuentran en este tercil, porcentaje que
aumenta al 38% y 46% respectivamente en la población de referencia.

En cuanto al personal docente y no docente se aprecia la misma situación que
la descrita para el conjunto de la educación pública. Así, el 29% de los hombres

Tabla 28. Distribución porcentual de la salud general por terciles. Educación,personal
docente y no docente, población de referencia

Terciles Salud General Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 32,8 37,1 30,1 100,0
HOMBRES 28,7 39,1 32,2 100,0
35 o Menos 31,6 31,6 36,8 100,0
36 a 45 28,4 43,1 28,4 100,0

EDUCACIÓN Más de 45 27,2 40,0 32,8 100,0
MUJERES 35,2 36,6 28,2 100,0
35 o Menos 33,8 40,0 26,2 100,0
36 a 45 31,7 37,3 31,0 100,0
Más de 45 39,0 33,5 27,5 100,0
TOTAL 32,9 37,2 29,8 100,0
HOMBRES 29,0 38,9 32,1 100,0
35 o Menos 36,1 30,6 33,3 100,0
36 a 45 28,3 43,3 28,3 100,0

DOCENTE Más de 45 25,8 39,4 34,8 100,0
MUJERES 35,3 37,1 27,7 100,0
35 o Menos 35,3 39,7 25,0 100,0
36 a 45 32,4 36,8 30,9 100,0
Más de 45 37,5 35,2 27,3 100,0
TOTAL 32,3 36,4 31,3 100,0
HOMBRES 26,9 39,3 33,8 100,0
35 o Menos 15,2 34,8 50,0 100,0
36 a 45 28,0 42,0 30,0 100,0

NO Más de 45 36,7 40,8 22,4 100,0
DOCENTE MUJERES 35,3 35,3 29,4 100,0

35 o Menos 26,4 41,5 32,1 100,0
36 a 45 30,1 39,8 30,1 100,0
Más de 45 44,1 28,4 27,5 100,0
HOMBRES 34,6 27,9 37,5 100,0
35 o Menos 25,4 29,6 45,0 100,0
36 a 45 39,3 29,5 31,1 100,0

POBL. REF. Más de 45 51,4 22,0 26,6 100,0
MUJERES 29,9 24,6 45,5 100,0
35 o Menos 24,4 22,6 53,0 100,0
36 a 45 35,4 26,3 38,4 100,0
Más de 45 36,2 27,6 36,2 100,0
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docentes se encuentran en el primer tercil o peor de salud general, porcentaje del
27% para los no docentes (35% en la población de referencia). En cuanto a las
mujeres, este indicador se sitúa en el 35% tanto en las docentes como en las que
no lo son, frente al 30% de la población de referente. Tomando el mejor tercil los
porcentajes son del 32% en los hombres docentes y 34% en los no docentes, por-
centajes que aumentan levemente en la población de referencia con un 38%. Junto
a ello, el 28% de las mujeres docentes se ubican en este tercil, y el 29% de las no
docentes, frente al 46% en la población de referencia.

En suma, los indicadores de esta dimensión de la salud muestran diferencias de
género, siendo las mujeres las que se encuentran en peor situación en su salud
general, tanto respecto a los hombres de su entorno como a su población de refe-
rencia. Esta situación aparece tanto en el personal docente como en el no docente.

Salud mental

En esta dimensión las proporciones de los que están en cada uno de los tres
terciles, en personal docente y no docente, serian las del gráfico siguiente.
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Gráfico 15. Proporción en los distintos terciles en Salud mental, en personal docente
y no docente

Tampoco aquí las diferencias entre docentes y no docentes son muy importan-
tes. En todo caso cabe resaltar que en los docentes el tercil peor y el medio son un
poco mayores que en los no docentes, acumulando en los primeros el 65,4% y el
60,7% en los segundos. Por contra los no docentes aventajan a los docentes en el
tercil mejor, con el 39,3% frente al 34,6%.

En la tabla siguiente se muestra la distribución porcentual según sexo y edad de
los terciles de salud mental, tanto para los empleados de la educación pública como
para los de la población de referencia, destacando los siguientes datos. 

El 22% de los hombres de la educación se encuentran en el peor tercil de salud
mental, porcentaje casi idéntico para el personal docente, y que desciende leve-
mente, al 19%, en los no docentes. Datos que se asemejan al 23% de la población
de referencia. Junto a ello, el 45% de los empleados de la educación pública se ubi-
can en el mejor tercil, igual porcentaje tanto en docentes, no docentes como en la
población de referencia.

Por su parte, el 34% de las mujeres se encuentran en el peor tercil de salud
mental (casi 12 puntos más que los hombres), porcentajes que permanecen casi
iguales entre las docentes y las no docentes con un 34% y 33% respectivamente.
No se identifican diferencias importantes con el porcentaje de la población de refe-
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rencia que se sitúa casi en el mismo 34%. En cuanto al mejor tercil, señalamos que
el 28% de las mujeres que trabajan en la educación pública se encuentran en dicho
tercil (casi 19 puntos menos que los hombres), observando diferencias según ocu-
pación. Así, este indicador desciende al 26% para las docentes y aumenta al 36%
para las no docentes, porcentajes que contrastan con el 40% en la población de
referencia.

Tabla 29. Distribución porcentual de salud mental por terciles. Educación, personal
docente y no docente, población de referencia

Terciles Salud Mental Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 29,0 35,5 35,5 100,0
HOMBRES 22,0 33,1 44,9 100,0
35 o Menos 30,7 34,7 34,7 100,0
36 a 45 20,2 37,8 42,0 100,0

EDUCACIÓN Más de 45 18,6 27,9 53,5 100,0
MUJERES 33,6 38,2 28,2 100,0
35 o Menos 28,8 43,9 27,3 100,0
36 a 45 36,6 31,7 31,7 100,0
Más de 45 34,8 39,1 26,1 100,0
TOTAL 29,3 36,1 34,6 100,0
HOMBRES 22,3 32,5 45,2 100,0
35 o Menos 36,1 30,6 33,3 100,0
36 a 45 19,4 38,7 41,9 100,0

DOCENTE Más de 45 17,6 27,9 54,4 100,0
MUJERES 33,9 39,6 26,4 100,0
35 o Menos 27,5 46,4 26,1 100,0
36 a 45 39,1 31,9 29,0 100,0
Más de 45 34,8 40,4 24,7 100,0
TOTAL 27,6 33,1 39,3 100,0
HOMBRES 19,4 35,4 45,1 100,0
35 o Menos 13,0 47,8 39,1 100,0
36 a 45 22,4 32,7 44,9 100,0

NO Más de 45 22,4 26,5 51,0 100,0
DOCENTE MUJERES 32,7 31,8 35,5 100,0

35 o Menos 35,7 30,4 33,9 100,0
36 a 45 28,2 30,6 41,2 100,0
Más de 45 34,6 33,7 31,7 100,0
HOMBRES 23,2 31,5 45,3 100,0
35 o Menos 20,5 33,3 46,1 100,0
36 a 45 23,8 29,5 46,7 100,0

POBL. REF. Más de 45 28,7 29,6 41,7 100,0
MUJERES 34,2 25,6 40,2 100,0
35 o Menos 33,1 25,4 41,4 100,0
36 a 45 33,7 27,9 38,5 100,0
Más de 45 38,1 22,2 39,7 100,0

Por lo tanto, los indicadores de salud mental muestran diferencias de género,
mostrando que son las mujeres las que se encuentran en peor situación. No obs-
tante, sólo se han detectado diferencias importantes en las mujeres docentes,
observando una salud mental algo peor respecto a los hombres de su entorno y a
la población de referencia.

Vitalidad

En esta dimensión las posiciones en cada uno de los tres terciles, en personal
docente y no docente, quedan expuestas en el siguiente gráfico:

Según podemos ver en el gráfico entre el personal docente y no docente no hay
diferencias en el tercil peor (22,4% y 22,5%), en el del medio es tan sólo de 1,2
puntos (42,2% y 41%), casi lo mismo que en el mejor, aunque en sentido inverso:
docentes 35,4% y no docentes 36,5%.
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Junto a ello, en la tabla siguiente se muestra la distribución porcentual según
sexo y edad de los terciles de vitalidad, tanto para los empleados de la educación
pública como los de la población de referencia. En ella puede verse que el 16% del
conjunto de hombres de la educación pública se encuentran en el peor tercil, fren-
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Gráfico 16. Proporción en los distintos terciles en Vitalidad, en personal docente y no
docente

Tabla 30. Distribución porcentual de la vitalidad tal por terciles. Educación, personal
docente y no docente, población de referencia

Vitalidad Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 22,4 42,0 35,7 100,0
HOMBRES 16,2 42,4 41,4 100,0
35 o Menos 24,3 40,5 35,1 100,0
36 a 45 11,8 49,6 38,7 100,0

EDUCACIÓN Más de 45 15,6 36,7 47,7 100,0
MUJERES 31,3 40,3 28,4 100,0
35 o Menos 24,1 41,4 34,5 100,0
36 a 45 25,5 44,0 30,4 100,0
Más de 45 26,8 42,1 31,1 100,0
TOTAL 22,4 42,0 35,4 100,0
HOMBRES 15,8 42,4 41,8 100,0
35 o Menos 25,7 40,0 34,3 100,0
36 a 45 11,3 50,0 38,7 100,0

DOCENTE Más de 45 14,7 36,8 48,5 100,0
MUJERES 27,3 42,3 30,4 100,0
35 o Menos 34,8 36,2 29,0 100,0
36 a 45 23,2 43,5 33,3 100,0
Más de 45 24,7 46,1 29,2 100,0
TOTAL 22,5 41,0 36,5 100,0
HOMBRES 17,9 42,1 40,0 100,0
35 o Menos 17,4 43,5 39,1 100,0

NO 36 a 45 16,0 46,0 38,0 100,0
DOCENTE Más de 45 20,4 36,7 42,9 100,0

MUJERES 24,9 41,6 33,5 100,0
35 o Menos 14,3 60,7 25,0 100,0
36 a 45 27,1 34,1 38,8 100,0
Más de 45 28,8 37,5 33,7 100,0
HOMBRES 24,0 31,8 44,2 100,0
35 o Menos 22,9 27,5 49,6 100,0
36 a 45 25,6 36,0 38,4 100,0

POBL. REF. Más de 45 24,8 37,2 38,1 100,0
MUJERES 30,6 32,1 37,3 100,0
35 o Menos 29,9 34,1 35,9 100,0
36 a 45 34,7 29,7 35,6 100,0
Más de 45 25,8 30,6 43,5 100,0



te al 31% de las mujeres, dando con ello un diferencial de 15 puntos porcentuales.
Porcentajes similares al 24% y al 31% respectivamente en la población de referen-
cia. En cuanto al mejor tercil, el 41% de los hombres se insertan en él, 28% en
mujeres, frente al 44% de la población masculina de referencia y el 37% de las
mujeres. Es por ello que podamos sostener que vuelven a ser las mujeres las que
se encuentran en peor situación en esta dimensión, no sólo respecto a los hombres
de la educación pública, también en relación a los porcentajes correspondientes a
su población de referencia.

Por ocupación destacamos los siguientes datos. El 16% de los hombres docentes
y el 18% de los no docentes se ubican en el peor tercil de vitalidad, porcentajes que
aumentan en las mujeres al 27% y al 25% respectivamente. Se percibe una mejor
situación en los hombres, dado que su porcentaje en este tercil es muy similar al de
su población de referencia con un 24%. Las mujeres, aunque ostentan menores por-
centajes que su población de referencia (31%) en el peor tercil, no es menos cierto
que igualmente poseen menos tasa en el mejor tercil, con un 30% en las docentes y
un 34% en las no docentes frente al 37% de la población de referente.

Por su parte, el 42% de los hombres docentes y el 40% de los que no lo son se
enmarcan en este tercer tercil, frente al 44% de la población de referencia, dando
con ello porcentajes muy parecidos. A diferencia, las mujeres muestran menores
porcentajes en este tercil. El 30% de las mujeres docentes quedan ubicadas en él,
34% para las no docentes, frente al 37% de la población de referencia.

En suma, en materia de vitalidad persisten las diferencias por género, situando
a las mujeres en niveles inferiores respecto de los hombres. No obstante, las dife-
rencias de las mujeres respecto a su población de referencia no son excesivamen-
te pronunciadas, apareciendo únicamente porcentajes menores en el mejor tercil.

Hasta aquí, hemos descrito las dimensiones de la salud, comparando interna-
mente los diferentes perfiles de la educación pública, así como comparando con los
indicadores de referencia que el Istas21 pone a nuestra disposición. En el siguien-
te capítulo vamos a analizar los diferentes síntomas de estrés que padecen tanto los
trabajadores como las trabajadoras de la educación pública.

Síntomas de estrés

El último bloque temático es el dedicado a los síntomas de estrés, que incluye
tres tipos de síntomas: Síntomas conductuales, Síntomas somáticos y Síntomas
cognitivos

En el tipo Síntomas conductuales de estrés la mediana obtenida en Educación
pública, con 25 es idéntica a la del conjunto de la administración, auque algo más
alta que la de la población de referencia con un 22, y por lo tanto en peor situación
de estrés conductual. La del personal docente es, con 25, un poco más problemá-
tica que la del no docente, con una mediana de 19, estando los primeros más estre-
sados que la población de referencia, y los segundos menos al poseer una media-
na inferior y por lo tanto más cercana a valor ideal de cero.

En Síntomas somáticos de estrés la mediana es la misma en Educación pública
que en el conjunto de la administración, con 12,5 en ambos casos. Tampoco hay
diferencias entre personal docente y no docente, con 12,5 en los dos. Además,
todas estas puntuaciones se acercan en mucho al 13 de la población de referencia,
por lo que se puede afirmar la relativa poca importancia de los síntomas somáticos
del estrés.

En relación a los síntomas cognitivos, la mediana resultante en Educación públi-
ca es de 18,8 igual a la del conjunto de la administración y al valor de referencia. El
personal docente, también con 18,8 de mediana, se sitúa como un colectivo más
estresado que los no docentes con un 12,5, siendo estos últimos los que cuentan
con menor índice de estrés cognitivo al poseer un valor inferior al de referencia.
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En lo que se refiere a la comparación de los empleados de la educación con la
población de referencia, vemos que, excepto en los síntomas conductuales, en que
la del colectivo de este estudio es algo más problemática (3,3 puntos de diferencia),
en los síntomas restantes, los cognitivos y los somáticos, hay práctica igualdad.

Junto a ello, los tres terciles en cada uno de los tres tipos de síntomas de estrés
son los que se recogen en el gráfico siguiente:

Tabla 31. Puntuaciones de los síntomas de estrés. Total administración, educación
pública, personal docente y no docente. Escala de 0 a 100

Admón. Educac. Docente No Pobl. Punt.
Pública pública docente Ref. Ideal

MEDIAS
Sint. Conductuales del Estrés 25,92 25,61 26,22 23,14 -- 0,00
Sint. Somáticos del Estrés 16,74 15,17 15,30 14,65 -- 0,00
Sint. Cognitivos del Estrés 21,58 21,98 22,58 19,54 -- 0,00

MEDIANAS
Sint. Conductuales del Estrés 25,00 25,00 25,00 18,75 21,7 0,00
Sint. Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50 12,50 13,0 0,00
Sint. Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75 12,50 18,8 0,00

Gráfico 17. Distribución porcentual de los empleados públicos según terciles de
síntomas del estrés
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En él podemos observar un porcentaje acumulado para los terciles peor y medio
del 64,6% en los síntomas conductuales, 53,9% para los síntomas somáticos y del
54,3% en los cognitivos. Por lo tanto, parece que son los síntomas conductuales de
estrés los que más afectan a los empleados de la educación pública.

Si tomamos ahora las medianas según la variable de género (véase tabla
siguiente) podemos ver que en los Síntomas conductuales la mediana es más pro-
blemática en las mujeres que en los hombres, con 25 y 18,75, respectivamente,
situando a ellos en valores mejores que la población de referencia, y a ellas en pun-
tuaciones peores. En lo que respecta a los síntomas somáticos, se repite la ten-
dencia de unos mayores niveles de estrés en las mujeres, dada una mediana más
alejada del cero ideal, concretamente de 12,5 frente al 6,25 de ellos, y ambos con
la referencia de una mediana de 13. En los Síntomas cognitivos ocurre lo mismo,
pues los hombres tienen una mediana de 12,5 por 18,75 de las mujeres, ambos
frente al 18,8 de referencia.

El porcentaje que, en los tres tipos de Síntomas, se encuentran en el tercil peor,
según el género, es el que se recoge en el gráfico siguiente:

Según los datos de este gráfico, vemos que en cuanto a los síntomas conduc-
tuales y somáticos las mujeres están en una situación más problemática que los
hombres, mientras que estos las superan en los síntomas cognitivos. 
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En la tabla siguiente pueden verse las puntuaciones estandarizadas de los sín-
tomas de estrés según los diferentes grupos de edad. En ella, se aprecia que en los
síntomas conductuales, con una mediana de 25, hay igualdad en los tres grupos de
edad, con valores próximos al de referencia. En los síntomas somáticos los de 35
o menos y los de 45 o más, con una mediana de 12,5 son los más problemáticos.
Los de 36 a 45 se sitúan ligeramente en mejor posición con una mediana de 11,9.
En cuanto a los síntomas cognitivos, se puede afirmar que las personas con 35
años o menos se ubican en una situación más problemática con una mediana de
25, frente al 18,8 del resto de grupos y de la población de referencia.

Tabla 32. Puntuaciones de los síntomas de estrés para la educación pública por sexo.
Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombres Mujeres Pobl. Ref.

MEDIAS
Sint. Conductuales del Estrés 25,61 22,50 27,79 --
Sint. Somáticos del Estrés 15,17 11,66 17,61 --
Sint. Cognitivos del Estrés 21,98 19,72 23,55 --

MEDIANAS
Sint. Conductuales del Estrés 25,00 18,75 25,00 21,7
Sint. Somáticos del Estrés 12,50 6,25 12,50 13,0
Sint. Cognitivos del Estrés 18,75 12,50 18,75 18,8

18,7

33,5

35,6

20,2

18,5

22,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Síntomas cognitivos

Síntomas somáticos

Síntomas conductuales

Varones

Mujeres

Gráfico 18. Porcentaje de empleados de la educación pública en el peor tercil de
estrés por tipo de síntoma, según sexo

Tabla 33. Puntuaciones de los síntomas de estrés para la educación pública por edad.
Escala de 0 a 100

Total 35 o 36 a 45 Más Pobl. 
menos de 45 Ref.

MEDIAS

Sint. Conductuales del Estrés 25,61 26,63 26,04 24,81 --
Sint. Somáticos del Estrés 15,17 16,21 14,76 14,90 --
Sint. Cognitivos del Estrés 21,98 24,42 21,49 20,96 --

MEDIANAS

Sint. Conductuales del Estrés 25,00 25,00 25,00 25,00 21,7
Sint. Somáticos del Estrés 12,50 12,50 11,87 12,50 13,0
Sint. Cognitivos del Estrés 18,75 25,00 18,75 18,75 18,8

Los que, según la edad, están en el tercil peor son los que se indican en el
gráfico siguiente:
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En los síntomas conductuales y en los cognitivos el grupo de 35 años o menos
es el que tiene unos porcentajes mayores en el tercil peor. Y en los síntomas somá-
ticos las diferencias entre los tres grupos de edad son ya muy pequeñas.

Por último, en lo relativo a la relación laboral, según las medianas, podemos
destacar lo siguiente. En los síntomas conductuales son los funcionarios los que
presentan una problemática ligeramente mayor , ya que cuentan con una mediana
de 25, por 18,75 en el personal laboral y un 22 de referencia. En los síntomas
somáticos no se ven diferencias en la mediana entre ambos colectivos, con 12,5 en
los dos, frente al 13 de la población de referencia. Por último, en los síntomas cog-
nitivos hay una igualdad entre el personal funcionario y laboral, con una mediana
de 18,75 en ambos, muy cercana al 18,8 de referencia.
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Gráfico 19. Porcentajes en el tercil peor, según la edad

Tabla 34. Puntuaciones de los síntomas de estrés para la educación pública por
relación laboral. Escala de 0 a 100

Total Funcionario Personal Pobl. 
Laboral Ref.

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,61 25,97 24,38 --
Síntomas Somáticos del Estrés 15,17 14,39 16,61 --
Síntomas Cognitivos del Estrés 21,98 22,13 20,80 --

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 25,00 18,75 21,7
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50 13,0
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75 18,8

Si nos referimos ahora a los porcentajes que, según la relación laboral, están en
el tercil peor podemos ver el gráfico siguiente:

Como puede verse en el gráfico, los funcionarios tienen unos porcentajes, en el
tercil peor, mayores en los síntomas conductuales y en los cognitivos, mientras el
personal laboral los tiene en los síntomas somáticos.

En consecuencia, a tenor de lo comentado hasta el momento en materia de estrés
laboral, podemos decir que los empleados de la educación pública ostentan los mis-
mos niveles de estrés que los detectados para el conjunto de la administración. Junto
a ello, los indicadores de este sector son enormemente parecidos a los existentes en
la población de referencia, si acaso se observan unos niveles levemente mayores en
los síntomas conductuales, especialmente en el personal docente.

No obstante se perciben diferencias internas en este sector. Así, son las mujeres
quienes ostentan mayores niveles de estrés, aunque éstos no son muy diferentes



191Resultados

a los indicadores de referencia. Si acaso, existe un aumento leve en los síntomas
conductuales. Por edad, se detecta un mayor estrés cognitivo en los empleados
más jóvenes, incluso mayor que el identificado para el conjunto de la Administra-
ción Pública, así como en relación a la población de referencia. Por último, señala-
mos los mayores niveles de estrés conductual entre el personal funcionario, que a
pesar de obtener un indicador idéntico al conjunto de la administración, es superior
al del personal laboral de la educación e incluso al de la población de referencia.

Síntomas conductuales

A continuación vamos a indagar sobre los síntomas conductuales de estrés, pre-
sentando los resultados más relevantes de la encuesta desarrollada a los emplea-
dos de la educación pública. Para ello, y en primer lugar, se expone en el gráfico
siguiente la distribución porcentual de este colectivo según los terciles de "peor",
"medio" y "mejor".
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Gráfico 20. Porcentajes en el tercil peor, según la relación laboral
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Gráfico 21. Proporción en los distintos terciles, en docentes y no docentes,en
Síntomas conductuales

Según podemos ver, el personal docente supera al no docente en el tercil peor
en 7,4 puntos porcentuales, un 32% frente a un 24% respectivamente. Junto a ello,
hay igualdad en el tercil medio, mientras que en el tercil mejor el personal no
docente supera al docente en 6,8 puntos, un 41% y un 34% en cada caso. Es por
ello que se puede afirmar que en el personal docente aparecen más síntomas con-
ductuales del estrés.
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Por sexo, (véase tabla siguiente), se observan diferencias importantes según se
trate de hombres o de mujeres. Así, en el conjunto de la educación pública, el 36%
de las mujeres y el 23% de los hombres se encuentran en el peor tercil, marcando
con ello un diferencial de 12,7 puntos porcentuales más en las mujeres, y por tanto
con mayores síntomas conductuales del estrés.

Por su parte, las diferencias por sexo persisten tanto entre el personal docente
como en el no docente. En efecto, frente al 18% de hombres no docentes que se
ubican en el peor tercil, las mujeres lo hacen en un 28%, una diferencia de casi 10
puntos porcentuales. Junto a ello, el 24% de los hombres docentes se encuentran
en la peor situación con respecto al estrés conductual, 14 puntos menos que el
38% de las mujeres.

Tabla 35. Distribución porcentual de los síntomas conductuales del estrés según
terciles por sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Tercil 1 "Peor" 23,8 37,7 31,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 36,9 32,0 34,1
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 39,3 30,3 34,1

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 168 231 399
Tercil 1 "Peor" 18,4 27,9 24,4

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 32,7 36,0 34,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 49,0 36,0 40,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 147 247 394
Tercil 1 "Peor" 22,9 35,6 30,4

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 36,1 32,8 34,2
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 41,0 31,6 35,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 315 478 793

Por edad se aprecian algunas diferencias. Para el conjunto de la educación públi-
ca, parece que es en las personas más jóvenes donde mayores síntomas conduc-
tuales de estrés se observan. Así, frente al 33% de las personas con 35 o menos
años que se sitúan en el peor tercil, los que cuentan con entre 36 y 45 lo hacen en
un 29% y los de más de 45 años en un 30%.

Sin embargo, esta situación se transforma según se trate de personal docente o
no docente. En efecto, en estos últimos nos encontramos con una realidad total-
mente contraria, siendo las personas de mayor edad las que cuentan con una situa-
ción peor en cuanto a estrés conductual. De hecho, en el personal no docente se
encuentra la tendencia de, a mayor edad mayores son los síntomas de este tipo de
estrés. Así, el 29% de los no docentes con 45 años y más se insertan en el peor ter-
cil, porcentaje que desciende al 22% entre los de 36 a 45 años (diferencia de 7 pun-
tos porcentuales), y al 20% en los de 35 o más (diferencia de 2 puntos con el grupo
anterior y de 9 puntos respecto a los más mayores). No obstante, es el grupo de
36 a 45 años el que se sitúa en una situación más favorable contra el estrés con-
ductual, dado su casi 46% de personas que están en el mejor tercil, frente al apro-
ximadamente 39% de los otros dos grupos.

En el personal docente ocurre exactamente lo contrario, es decir, los porcenta-
jes en el peor tercil descienden a medida que avanzamos en los tramos de edad.
Así, en este tercil se ubica el 36% de los docentes con 35 años o menos, y el 31%
de los de 36 o más años, dando una diferencia de 5 puntos menos para el primer
intervalo de edad. Es por esto que podamos afirmar que es la población más joven
la que se encuentra con mayores niveles de síntomas conductuales de estrés, no
sólo por su mayores porcentajes en el peor tercil, sino también por las menores
cifras en el mejor tercil con un 28% frente al 33% de los de 36 a 45 años y del 39%
de los que tienen más de 45 años.
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Como ya se ha indicado, es el personal funcionario el se encuentra con peores
niveles de estrés conductual, dado su porcentaje en el peor tercil de 32% frente al
25% del personal laboral. Sin embargo, las diferencias son más llamativas en los
docentes. En efecto, mientras que la diferencia en los no docentes es de 2,5 pun-
tos más en los funcionarios (27% frente a 24%), en el personal docente es de 6,1
puntos (33% contra 27%). De esta manera, es el personal docente con categoría
funcionario el colectivo que se encuentra con más síntomas de estrés conductual.

Tabla 36. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés según
terciles por edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Tercil 1 "Peor" 36,2 31,3 30,6 31,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 36,2 35,9 30,6 34,1
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 27,6 32,8 38,9 34,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 105 131 157 399
Tercil 1 "Peor" 19,8 22,0 29,1 24,4

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 41,6 32,6 31,1 34,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 38,6 45,5 39,7 40,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 132 151 394
Tercil 1 "Peor" 33,0 29,4 30,1 30,4

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 37,3 35,1 30,8 34,2
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 29,7 35,5 39,1 35,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 206 263 308 793

Tabla 37. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés según
terciles por relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Tercil 1 "Peor" 32,6 26,5 31,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 32,3 42,6 34,1
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 35,1 30,9 34,1

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 322 68 399
Tercil 1 "Peor" 26,7 24,2 24,4

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 34,7 34,4 34,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 38,6 41,4 40,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 273 394
Tercil 1 "Peor" 32,3 25,2 30,4

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 32,4 38,5 34,2
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 35,3 36,2 35,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 423 341 793

En suma, y a tenor de los resultados que se han ofrecido en materia de estrés
conductual, destacamos al colectivo femenino y al personal docente como los más
perjudicados. De estos últimos, se perciben mayores niveles de estrés en la pobla-
ción más joven, niveles que disminuyen a medida que avanza la edad. Asimismo,
se detectan mayores niveles de estrés conductual entre el personal funcionario,
especialmente entre los funcionarios docentes.
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Síntomas somáticos

En los Síntomas somáticos las proporciones de los que en Educación pública
(docentes y no docentes) están en los tres terciles (peor, medio y mejor) son los
que se indican en el gráfico siguiente:
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Gráfico 22. Proporción en los distintos terciles, en docentes y no docentes, en
Síntomas somáticos

Como puede apreciarse en el gráfico, en los Síntomas somáticos, apenas hay
diferencias entre el personal docente y el no docente. Los docentes están dos pun-
tos por encima en el tercil peor que los no docentes, pero estos les superan en la
misma cifra en el del medio. En el tercil mejor hay un empate pleno.

En relación al género, tal y como se ha anunciado al tratar las puntuaciones
medias y medianas, se detectan diferencias importantes en estos síntomas somá-
ticos de estrés, no sólo en el conjunto de la educación pública, también en su dis-
tinción entre docentes y no docentes. Así, globalmente se descubre cómo el 19%
de los hombres y el 34% de las mujeres se encuentran en el peor tercil, dando una
diferencia de 15 puntos porcentuales. Por su parte, en el personal docente la dife-
rencia es de casi 16 puntos, con unos porcentajes del 19% y 35% respectivamen-
te. Entre los no docentes, la diferencia es de 11,6 puntos más en las mujeres al con-
tar con un 30% frente al 19% masculino.

Tabla 38. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés según terciles
por sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Tercil 1 "Peor" 18,6 34,5 27,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 25,1 26,3 25,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 56,3 39,2 46,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 167 232 399
Tercil 1 "Peor" 18,5 30,1 25,8

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 27,4 28,1 27,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 54,1 41,8 46,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 146 249 395
Tercil 1 "Peor" 18,5 33,5 27,4

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 25,5 26,8 26,3
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 56,0 39,7 46,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 313 481 794
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En lo que respecta a la edad, presentamos los resultados de los síntomas somá-
ticos de estrés en la siguiente tabla. En ella se puede apreciar las pocas diferencias
en el peor tercil para el conjunto de la educación pública, con porcentajes que osci-
lan entre el 29% más elevado y el 26% más bajo. No obstante, parece que es el
grupo de edad de 35 o menos años el que se encontraría en una situación más des-
favorable, dadas las diferencias en el mejor tercil. Así, frente al 36% de los más
jóvenes que se encuentran en dicho tercil, nos encontramos con un 50% para los
de 36 a 45 años y más de 45, dando una diferencia de 14 puntos porcentuales.

Pero esa situación difiere según se trate de personal docente o no docente. Así,
en los no docentes es el grupo de edad más avanzado el que se encontraría con
mayores síntomas somáticos del estrés, así lo atestigua el 32% de los que cuentan
con 45 o más años que se ubican en el peor tercil, frente al 22% en los de 36 a 45
y el 21% en los de 35 o más, marcando un diferencial de más de 10 puntos.

Por su parte, el personal docente muestra un comportamiento similar al descri-
to para el conjunto de la educación, siendo los empleados con 35 o menos años
los más perjudicados por los síntomas somáticos de estrés. Así, frente 66,7% de
ellos que se encuentra en el peor tercil o el tercil medio, en el tramo de edad de 36
a 45 este porcentaje disminuye al 50,4% y al 48,4% para los de más de 45 años.

Tabla 39. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés según terciles
por edad 

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Tercil 1 "Peor" 30,5 27,5 26,1 27,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 36,2 22,9 22,3 25,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 33,3 49,6 51,6 46,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 105 131 157 399
Tercil 1 "Peor" 20,8 22,0 32,2 25,8

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 30,7 27,3 26,3 27,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 48,5 50,8 41,4 46,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 132 152 395
Tercil 1 "Peor" 28,7 26,3 27,2 27,4

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 34,9 23,7 23,1 26,3
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 36,4 50,0 49,7 46,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 206 262 311 794

Por relación laboral, tal como ya se indicó en las puntuaciones medias y media-
nas, se denota una peor situación de estrés somático en el personal laboral dado
su 31% en el peor tercil, frente al 25% en los funcionarios. Sin embargo, este dis-
tanciamiento es mucho más visible en el personal docente, con un diferencial cer-
cano a 11 puntos porcentuales (35% contra 26% respectivamente), que en el no
docente con apenas 3 puntos de diferencia (27% frente a 24%). Respecto a estos
últimos, también hay que tener en cuenta la existencia de grandes diferencias en el
mejor tercil, ya que el personal funcionario acumula el 53% frente al 43% del labo-
ral, enfatizando con ello la idea de una peor situación del colectivo laboral respec-
to al funcionario.

Por lo tanto, se descubre la inexistencia de diferencias importantes entre el per-
sonal docente y el no docente, para los síntomas somáticos de estrés. Ahora bien,
las mayores distancias las obtenemos en un análisis a partir del género, observan-
do mayores niveles de estrés entre las mujeres, tanto en el personal docente como
en el no docente. Asimismo, los datos arrojan que los trabajadores docentes de
menor edad, los no docentes con una edad superior a los 45 años, y personal labo-
ral docente, son los colectivos que se ven más afectados por estos síntomas de
estrés. 
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Síntomas cognitivos 

En este tipo de síntomas, los porcentajes de los que en Educación pública
(docentes y no docentes) se encuentran en cada uno de los tres terciles son los que
se recogen en el gráfico siguiente:

Tabla 40. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés según terciles
por relación laboral 

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Tercil 1 "Peor" 25,5 35,3 27,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 27,0 22,1 25,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 47,5 42,6 46,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 322 68 399
Tercil 1 "Peor" 23,8 26,9 25,8

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 23,8 28,7 27,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 52,5 44,4 46,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 275 395
Tercil 1 "Peor" 25,4 31,1 27,4

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 26,8 25,6 26,3
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 47,8 43,4 46,4

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 423 343 794
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Gráfico 23. Proporción en los distintos terciles, en docentes y no docentes, en
Síntomas cognitivos

A tenor del gráfico anterior, el dato más significativo es que el personal docen-
te, con el 37% de afectación, está diez puntos por encima en el tercil peor que el
no docente, donde se sitúa el 27%. Datos congruentes con los porcentajes en el
mejor tercil de 45% para docentes y 52% para no docentes.

Por sexo, se apuntan en la siguiente tabla las diferencias de género existentes
en materia de síntomas cognitivos del estrés, especialmente en el personal no
docente. Así, el 49,9% de los hombres que trabajan en la educación pública se sitú-
an entre los terciles peor y medio, mientras que para las mujeres este porcentaje es
de ocho puntos más, un 57%. Entre el personal docente, los hombres adquieren
un 51,1% frente al 58,6% en mujeres. Junto a ello, el 18% de los hombres y el 32%
de las mujeres no docentes se encuadran en el peor tercil, que junto al tercil medio
acumulan un 43,6% y 51,3% respectivamente.

Por edad (véase tabla siguiente), se observa que en el conjunto de la educación
pública el grupo de edad con 35 o menos años es el colectivo más perjudicado por
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los síntomas cognitivos de estrés, dado su 41% en el peor tercil, frente al 34% de
los de 36 a 45 y 31% de los de 45 y más. No obstante, es en el personal docente
donde mayores diferencias por edad se obtienen. Así, el 46% de los docentes con
35 o menos años se sitúa en el peor tercil, porcentaje que disminuye al 37% en los
de 36 a 45 y al 32% para los de más de 45. Por su parte, los porcentajes para el
personal no docente oscilan entre el 24% más bajo y el 28% más alto.

Tabla 41. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés según terciles
por sexo 

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Tercil 1 "Peor" 32,1 40,1 36,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 19,0 18,5 18,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 48,8 41,4 44,5

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 168 232 400
Tercil 1 "Peor" 18,4 31,5 26,6

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 25,2 19,8 21,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 56,5 48,8 51,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 147 248 395
Tercil 1 "Peor" 29,7 38,3 34,8

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 20,2 18,7 19,3
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 50,2 43,0 45,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 315 480 795

Tabla 42. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés según terciles
por edad 

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Tercil 1 "Peor" 45,7 36,6 31,6 36,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 16,2 15,3 22,8 18,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 38,1 48,1 45,6 44,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 105 131 158 400
Tercil 1 "Peor" 23,8 24,4 29,4 26,6

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 24,8 21,4 20,9 21,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 51,5 54,2 49,7 51,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 131 153 395
Tercil 1 "Peor" 41,3 34,4 31,2 34,8

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 17,8 16,4 22,3 19,3
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 40,9 49,2 46,5 45,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 206 262 311 795

Por último, en lo relativo a la relación laboral vemos que, entre los docentes, los
funcionarios son los que más porcentaje acumulan en el peor tercil, el 37%, por un
32% en el personal laboral. Sin embargo en el no docente hay un poco más de
igualdad, con el 29% de los funcionarios y el 27% de laborales.

Por lo tanto, los datos demuestran mayores niveles de estrés cognitivo en el per-
sonal docente de la educación pública. De éstos, señalamos los niveles relativa-
mente más elevados en las mujeres, observando a la vez la tendencia de a menor
edad mayores son los síntomas cognitivos que padecen los docentes. Junto a ello,
también se han detectado mayores síntomas entre el personal funcionario docen-
te.
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11.2.3. Conclusiones

A continuación mostramos los resultados más importantes a los que se ha lle-
gado con este estudio de riesgos psicosociales de los empleados de la educación
pública. En primer lugar presentaremos las principales conclusiones de las dimen-
siones psicosociales, posteriormente de las dimensiones de la salud y por último
de los síntomas de estrés.

Dimensiones psicosociales

Las conclusiones a las que se han llegado en materia de riesgos psicosociales,
que afectan a los trabajadores de la educación pública son las que se exponen a
continuación. Dichas conclusiones se presentan con el ánimo de priorizar los riegos
psicosociales a combatir, así como para determinar los colectivos destinatarios de
las actuaciones que en un futuro se puedan realizar para minimizar las exposicio-
nes a los riesgos.

Exposiciones problemáticas. Éstos son los factores de riesgo psicosocial para
los que el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación más desfavorable
para la salud (rojo) es mayor o igual al 50%. Dichos factores de riesgo exigen
del diseño y puesta en marcha de medidas preventivas con carácter prioritario.

Estima

El nivel de exposición a este riesgo es el más elevado de todas las dimen-
siones que se han tratado. Así, el 82% de los empleados de la educación
pública se sitúan en la situación más desfavorable para la salud.

No se detecta ningún colectivo en el que incida especialmente la exposición
a esta dimensión psicosocial. Los niveles de prevalencia a la exposición se
sitúan entorno al 80% en todos los perfiles analizados por ocupación, sexo,
edad y relación laboral.

Por lo tanto, las medidas preventivas para paliar la exposición al riesgo de la
estima deben ser pensadas, diseñadas y concebidas de una forma global. Es
decir, que dichas medidas preventivas han de tomar como destinatarios fina-
les al conjunto de los empleados de la educación pública.

Tabla 43. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés según terciles
por relación laboral 

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Funcionario Personal Laboral

Tercil 1 "Peor" 36,8 32,4 36,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio" 18,3 22,1 18,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 44,9 45,6 44,5

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 323 68 400
Tercil 1 "Peor" 28,7 27,4 26,6

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio" 20,8 21,2 21,8
DOCENTE Tercil 3 "Mejor" 50,5 51,5 51,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 101 274 395
Tercil 1 "Peor" 36,3 29,8 34,8

EDUCACIÓN Tercil 2 "Medio" 18,5 21,6 19,3
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 45,2 48,6 45,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 424 342 795



Exigencias psicológicas

En este orden jerárquico, las exigencias psicológicas se ubican en el segun-
do lugar, con mayores niveles de exposición a situaciones más desfavorables
para la salud. Concretamente, el 67% de los trabajadores de la educación
pública se encuentran en el peor nivel de prevalencia a la exposición de este
riesgo.

En esta ocasión se perciben diferencias entre diversos perfiles de empleados,
marcando así a los colectivos prioritarios sobre los que deben enfocarse las
iniciativas preventivas. Estos son:

� Personal docente en general, con un 72% de trabajadores en la situación
más desfavorable para la salud.

� Mujeres, con un 75%, es especial las mujeres docentes que cuentan con
un 81% en el nivel rojo de prevalencia.

� Población joven, con un 74%, de ellos. Destacamos a los jóvenes docen-
tes dado su 81%.

� Personal funcionario, con un 71%, e igualmente con especial atención al
funcionariado docente, dado su 74%.

No obstante, los altos indicadores del resto de perfiles, donde muchos de
ellos superan el 50% e incluso el 60%, llevan a pensar que las medidas pre-
ventivas han de tener en cuenta al conjunto de los empleados públicos de la
educación.

En definitiva, los resultados de esta investigación muestran que las políticas
encaminadas a paliar las exigencias psicológicas deben tener en cuenta
como destinatarios al conjunto de la educación pública. Ahora bien, dichas
medidas han de contar con iniciativas de acompañamiento enfocadas en pri-
mer lugar al personal docente, teniendo especialmente en cuenta a las muje-
res, la población más joven y al personal funcionario.

Doble presencia

La doble presencia es otro de los problemas que se identifica cómo priorita-
rio a la hora de poner en práctica medidas preventivas. El nivel de exposi-
ción a este riesgo se sitúa en tercer lugar con un 46% en la situación más
desfavorable para la salud.

Si bien es cierto que la doble presencia no adquiere valores superiores al
50%, no es menos cierto que existe un colectivo donde se hacen necesarias
las iniciativas preventivas con carácter inminente. Este es el colectivo feme-
nino que alcanza unos niveles de exposición del 62%. 

De esta manera, hay que establecer políticas preventivas en materia de doble
presencia cuyos destinatarios finales sean fundamentalmente las mujeres.
Estas medidas preventivas han de ir enfocadas a la conciliación de la vida
laboral y familiar.

Inseguridad en el trabajo

En cuarto lugar se sitúa, por sus altos niveles de exposición, la dimensión
psicosocial de inseguridad en el trabajo. Así, el 41% de los empleados de la
educación pública se sitúan en la situación más desfavorable para la salud.

Al igual que con la doble presencia, se descubren colectivos sobre los que
deben recaer medidas preventivas para minimizar este riesgo. Estamos
hablando del personal no docente con un 55%, y del personal laboral de la
educación con un 53% de exposición.

Por lo tanto, estamos en situación de afirmar que existe la necesidad de
poner en marcha medidas preventivas en materia de inseguridad, priorita-
riamente enfocadas hacia el personal docente y hacia el conjunto del perso-
nal laboral.
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Otras exposiciones problemáticas. Factores de riesgo psicosocial para los que
el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación más desfavorable para la
salud (rojo) es entre el 49% y el 33,3%. Estos factores, que afectan a los emple-
ados de una manera más leve, requieren de medidas preventivas, aunque en
principio, menos prioritarias que las descritas anteriormente.

Apoyo social y calidad de liderazgo

En este orden jerárquico que se está estableciendo en las conclusiones en
materia de riesgos psicosociales para la educación pública, situamos a conti-
nuación el apoyo social y la calidad de liderazgo cómo una de las dimensio-
nes que requieren medidas preventivas, pero no prioritarias. Así, el 30% de
los empleados de la educación pública se encuentran en la situación más des-
favorable para la salud. Junto a ello, podemos decir que esta dimensión se
cataloga como favorable para la salud de los trabajadores, dado su porcenta-
je mayor al 33% en el nivel verde de referencia, concretamente un 38%.

Ahora bien, el personal no docente acumula un 37% en el nivel rojo de refe-
rencia, siendo un colectivo sobre el que habría que establecer medidas pre-
ventivas.

De esta manera, es necesario establecer iniciativas preventivas que actúen
sobre la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo, cuyo destinatario
principal sea el personal no docente de la educación pública.

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo.

La última dimensión sobre la que se propone promover medidas preventi-
vas es el trabajo activo y posibilidades de desarrollo. En ella se ha obtenido
un porcentaje relativamente bajo en la situación más desfavorable para la
salud, con un 17%. Es más, para el conjunto de la educación pública, esta
dimensión se situaría en un factor que favorece la salud de estos empleados,
ya que en el nivel verde de referencia se acumulan el 58%.

No obstante, se ha descubierto una desigualdad patente entre el personal
docente y el no docente, estando estos últimos en situación de riesgo para
la salud al obtener un porcentaje superior al 33% en el nivel rojo de referen-
cia, concretamente un 36%. De ellos, destacamos al personal laboral por su
mayor nivel de exposición al riesgo, ya que el 40% se inserta en el nivel rojo.

De esta manera, es necesario realizar medidas preventivas que actúen sobre
el personal laboral no docente, en materia de trabajo activo y posibilidades
de desarrollo.

Dimensiones de salud

En cuanto a las distintas dimensiones de la salud, los datos aportados sobre esta
materia muestran las siguientes conclusiones.

En general, los resultados de la encuesta muestran situaciones razonablemente
buenas de salud de los empleados de la educación pública, tanto en docentes como
en no docentes. Asimismo, no se observan diferencias entre ambas ocupaciones,
apareciendo distribuciones muy parecidas en las tres dimensiones de la salud.

Las diferencias más significativas las encontramos cuando se analizan los datos
desagregados por género. Esta afirmación se fundamenta sobre la base de los
siguientes indicadores:

� Salud general: El porcentaje en el peor tercil para el conjunto de la educación
pública es del 29% para hombres y 35% para mujeres. Diferencias que per-
sisten tanto entre el personal docente como en el no docente.

� Salud mental: El 22% de los empleados hombres de la educación pública se
sitúa en el peor tercil de salud, 34% para mujeres. Igualmente, estos por-
centajes persisten tanto en el personal docente como en el no docente.
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� Vitalidad: En el peor tercil los hombres han obtenido un 16%, frente al 31%
en las mujeres. Las diferencias de género en cada grupo ocupacional son
igualmente patentes, aunque en esta ocasión son más acusadas en el per-
sonal docente.

Por otra parte, las diferencias en relación a la población de referencia son más
bien escasas, marcando la tendencia de mejores indicadores entre los hombres de
la educación pública que entre las mujeres, especialmente en la salud general y en
la salud mental. 

� Salud general: Frente al 35% de las mujeres de la educación pública que se
sitúan en el peor tercil, el porcentaje para las mujeres de la población de refe-
rencia es del 30%. Por su parte, los porcentajes para los hombres son del
29% y del 35% respectivamente.

� Salud mental: Las diferencias más significativas en esta ocasión las observa-
mos en el mejor tercil, donde las mujeres empleadas en la educación públi-
ca obtienen, con un 28%, 12 puntos menos que su población de referencia
(40%). Por su parte, los hombres comparten un 45% tanto en la educación
pública como en el indicador de referencia.

� Vitalidad: Igualmente, los porcentajes en el mejor tercil son, para las muje-
res, del 28% en educación y del 37% en la de referencia, observando un
diferencial de 9 puntos. Porcentajes del 41% y del 44% respectivamente
entre los hombres.

Síntomas de estrés

Los datos analizados en materia de estrés arrojan las siguientes conclusiones,
aportando los datos más llamativos:

En materia de síntomas de estrés se han detectado mayores niveles de estrés
laboral en el personal docente, especialmente en los conductuales y en los cogniti-
vos. Veamos los siguientes datos:

� Estrés conductual: En el peor tercil de este síntoma se ubica el 32% de los
docentes y el 24% de los no docentes, es decir, 8 puntos porcentuales de
diferencia.

� Estrés somático: Como ya hemos anunciado, las diferencias en este síntoma
no son relevantes. Así, el 28% de los docentes y el 26% de los no docentes
se incluyen en el peor tercil.

� Estrés cognitivo: En esta ocasión, el personal docente tiene 10 puntos por-
centuales más que los no docentes en el peor tercil, 37% y 27% respectiva-
mente.

Junto a estas diferencias por ocupación, también se han detectado diferencias
importantes por género, sobre todo en los síntomas conductuales y somáticos de
estrés.

� Estrés conductual: En el peor tercil se inserta el 23% de los hombres y el
36% de las mujeres, es decir, 13 puntos de diferencia.

� Estrés somático: Los porcentajes en el peor tercil marcan un diferencial de 15
puntos de más en las mujeres. 19% para ellos y 34% para ellas.

� Estrés cognitivo: En este caso las diferencias son irrelevantes, aunque hay
que señalar que se sitúan en peor situación los hombres con un 20% frente
al 19% femenino.

En cuanto a la comparativa de la educación pública con el conjunto de la admi-
nistración y la población de referencia, podemos decir que el conjunto de la edu-
cación pública adquiere indicadores idénticos a los primeros, y muy parecidos a los
segundos. De esta manera, los síntomas del estrés que se aprecian en los emplea-
dos de la educación pública se caracterizan por un comportamiento similar a la rea-
lidad en la que se mueven.
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No obstante, se confirma la idea de que existen unos mayores niveles de estrés
en el personal docente, que en relación con la población de referencia se destaca el
estrés conductual con una mediana de 25, frente al 21,7 de la referencia (la pun-
tuación ideal es cero).

Asimismo, la comparación de los hombres y las mujeres con los indicadores de
referencia muestran mayores síntomas de estrés en ellas, especialmente en los sín-
tomas conductuales. Así, frente a una mediana de referencia de 21,7, las mujeres
empleadas en la educación han obtenido un 25.

11.3. RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA SANIDAD
PÚBLICA

A los riesgos tradicionales en este sector, y en mayor o menor medida conoci-
dos y tratados, generalmente de carácter biológico, químico, físico y ergonómicos,
vienen a sumarse otros de tipo psicosocial que, aunque existentes nunca habían
sido, no ya tratados, ni siquiera reconocida su existencia.

Efectivamente, es el sanitario un sector en el que la incidencia y la gravedad de
los riesgos psicosociales cobra una especial relevancia, no solo por la propia natu-
raleza de la actividad y sobre todo por los problemas de organización de la misma,
sino también porque se producen unas relaciones con personas aquejadas de algu-
na enfermedad, que esperan soluciones rápidas y eficaces a sus problemas.

Además, paradójicamente en este ámbito, la mentalidad preventiva aún no se
ha instaurado, probablemente por que la actividad sanitaria se centra más en los
aspectos curativos que en los preventivos, por lo que, con carácter general se
puede decir que diez años después de la publicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, aún falta mucho para poder afirmar que ha sido plenamente
asumida e implantada.

No se está haciendo nada por resolver esto. No existe formación en cuestiones
psicosociales que permita a los trabajadores mejorar, entre otras cosas, las relacio-
nes con los compañeros y con los pacientes. Si a esto unimos una gestión del tiem-
po de trabajo basada en turnos, trabajo nocturno y guardias interminables que alte-
ran los ritmos biológicos y producen alteraciones del sueño, problemas gastroin-
testinales, agotamiento físico y psíquico y trastornos en la vida social y familiar,
podremos hacernos una idea bastante cercana a la realidad de cómo, en cuanto a
condiciones de trabajo se refiere, se encuentra la sanidad pública.

Nos encontramos ante un sector en donde la organización del trabajo es pira-
midal, poco o nada participativa, donde se considera que la prevención es compe-
tencia exclusiva de los gerentes y de los jefes de servicio. No se trabaja en equipo,
a lo sumo se ha creado algún equipo multidisciplinar en los que algunas categorí-
as han quedado excluidas. Junto con esto hay que señalar graves deficiencias en
los canales de comunicación, lo que dificulta el intercambio de información en
todas las direcciones generando más división y rivalidad que cohesión entre los tra-
bajadores.

Mención aparte merece un fenómeno que se reproduce con demasiada fre-
cuencia en este sector. Nos referimos a la violencia en sus distintas vertientes, físi-
ca, psicológica e institucional. Los estudios apuntan a que el 25% de la violencia en
el trabajo se produce en el sector sanitario. En la Comunidad de Madrid todavía no
existe un registro centralizado de las agresiones físicas a los trabajadores. Una parte
muy importante de esta violencia está asumida por la Administración, y los traba-
jadores la consideran como inherente al puesto de trabajo que desempeñan.

A todo ello hay que sumar que como consecuencia del aumento de la pobla-
ción trabajadora y a la escasez de personal técnico, nos encontramos con un retra-
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so importante en la actividad preventiva. Las evaluaciones de riesgos tanto de segu-
ridad, como de higiene en un número importante de casos no están terminadas ni
actualizadas y, como hemos apuntado anteriormente, las psicosociales o bien no
se han hecho, o se han hecho utilizando metodologías cuya eficacia es más que
dudosa, siendo en cualquier caso las más retrasadas. La falta de recursos humanos
suficientes en los servicios de prevención propios ha supuesto que en la mayoría
de los casos se haya recurrido a empresas externas para realizar las evaluaciones
en todas las especialidades.

En CC.OO entendemos la prevención de riesgos laborales no como un proceso
exclusivamente técnico, sino que estamos convencidos de que sin la participación
de los trabajadores y de sus representantes la actividad preventiva en su conjunto
queda incompleta. En este sentido tenemos claro que lo que algunos ven como un
proceso técnico nosotros lo vemos como un proceso socio-técnico, o dicho de otra
manera, sin la experiencia, la opinión, y las propuestas de los trabajadores, las solu-
ciones nunca serán las correctas y no solo no se solucionarán los problemas, sino
que las medidas correctoras no serán acatadas de buen grado por las plantillas.

La participación también supone un escollo. Aunque en todos los centros sani-
tarios existen delegados de prevención, y los Comités de Seguridad y Salud están
constituidos –excepto en la Conserjería de Sanidad-, su funcionamiento es muy
desigual, siendo la queja principal de los delegados de prevención, la falta de infor-
mación, de participación y de tiempo para realizar adecuadamente las tareas enco-
mendadas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Estos impedimentos
suponen en la práctica que aún hoy no exista una dinámica clara de negociación
real en la mayoría de los centros.

La actividad sindical se complica en una Comunidad Autónoma como la nues-
tra, en la que desde el año 2001 en que se produjeron las transferencias sanitarias
no existe negociación en materia de salud laboral. Únicamente, y de forma puntual
como consecuencia de un agresión muy grave a un trabajador se abrió una mesa
sobre violencia que posteriormente no ha tenido continuidad. En esta misma línea,
la Consejería de Sanidad realiza trabajos e investigaciones en materia de prevención
de riesgos laborales sin la participación sindical, como por ejemplo sucedió con la
publicación de la Orden 212/2004 para la elaboración de planes de prevención
frente a potenciales situaciones conflictivas con los ciudadanos, modificada poste-
riormente por la orden 683/2006, en la que se reconocía expresamente que este
tema "se incardina en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y la necesi-
dad de incluir a los representantes sindicales en la Comisión de Seguimiento de
dicha Orden", pero de forma rotatoria y parcial, sin respetar, a nuestro juicio, los
derechos de participación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En este sentido desde el ámbito sindical tenemos que tratar que en los centros
sanitarios se desarrolle una cultura del trabajo, centrada en los aspectos humanos
y basada en la seguridad, en la no discriminación, en la tolerancia , en la confian-
za, en la igualdad de oportunidades y en la cooperación. Para ello las instituciones
tienen que acudir al diálogo como único vehículo de entendimiento posible, con-
sensuando con los trabajadores una visión de la situación y unas metas comunes,
fomentando que los problemas se compartan para que puedan ser resueltos en
grupo, reconociendo así las iniciativas del personal y de sus representantes.

En nuestra opinión hay que tomar iniciativas concretas que contribuyan a resol-
ver los problemas existentes. Con respecto a la violencia es necesario que la alta
dirección de los centros se implique suscribiendo un compromiso real de toleran-
cia cero con este tipo de comportamientos, a la vez que se capacita y se dota de
directrices de actuación claras a los mandos intermedios cuando se encuentran ante
problemas de esta naturaleza.

Una de las cuestiones más acuciantes es la falta de personal. Nuestro trabajo
sindical debe encaminarse a la consecución de plantillas suficientes y bien distri-
buidas, que nos permitan acabar con las horas extraordinarias y los doblajes. De la
misma manera es importante la transparencia en los procesos de selección de per-
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sonal, traslados, promociones, distribución de jornadas, permisos..., así como la
garantía de que los puestos de mandos intermedios se obtengan a través de con-
cursos de méritos y no suceda lo que viene sucediendo; que se otorgan a "a dedo"
por la dirección.

Probablemente uno de los problemas cuya solución es más urgente es la reali-
zación de valoraciones de los puestos de trabajo, que contengan definiciones cla-
ras de funciones, tareas y responsabilidades, valoraciones que sean conocidas por
los trabajadores y que terminen con la disponibilidad e incertidumbre del trabaja-
dor, la sobrecarga de trabajo y los ritmos excesivos, y que tengan en cuenta el tiem-
po requerido por los distintos profesionales para proporcionar una atención integral
de calidad a los enfermos.

Evidentemente, hay que cumplir con la Ley de Prevención de riesgos Laborales.
Hay que evaluar los riesgos psicosociales con métodos reconocidos y válidos. En
esta evaluación deben participar en los términos establecidos en la propia Ley los
representantes de los trabajadores, de la misma forma que también deben partici-
par en la propuesta de soluciones. Sin los trabajadores no se puede hacer preven-
ción.

Carmen Yela Yela
Secretaria de Salud Laboral de la Federación de Salud. CC.OO Madrid

11.3.1. Dimensiones psicosociales

En el presente capítulo vamos a estudiar el sector de la sanidad pública. Éste se
subdivide en dos grupos de personal claramente diferenciados, personal sanitario
y personal no sanitario.

Dicho análisis tendrá la estructura que se ha seguido hasta ahora en los ante-
riores capítulos. Así, estará basado en la observación de las medianas y de los por-
centajes que se refieren a cada uno de los indicadores y que se encuentran situa-
dos en los tramos rojo, amarillo y verde, que han sido empleados hasta ahora. De
este modo, comenzaremos con el análisis:

En la dimensión Exigencias psicológicas, donde la puntuación ideal es cero, se
observa que el sector de sanidad pública presenta una mediana de 58,3 lo que indi-
ca que este sector se encuentra en una situación más desfavorable respecto al con-
junto de las administraciones con una mediana de 50. Se observa, además que un
80% del personal se localiza en el nivel rojo de referencia. Respecto a la distinción
entre personal sanitario y no sanitario se encuentran pequeñas diferencias, a saber;
una mediana de 58,3 para los primeros frente al 54,2 de los segundos, situando al
personal sanitario con mayores niveles de exigencias psicológicas en el trabajo.

En el factor Trabajo activo y posibilidades de desarrollo las medianas no mues-
tran diferencias notables entre los empleados públicos y el conjunto de la sanidad,
ya que ambas se encuentran entorno al 60, si bien es cierto que la sanidad ha obte-
nido un mediana algo más alejada al 100 ideal. Junto a ello, se observan diferen-
cias entre el personal sanitario y el no sanitario, dadas unas puntuaciones media-
nas de 60 y 52,5 respectivamente, situando a los no sanitarios con mayor índice de
riesgo psicosocial en esta dimensión.

En cuanto a la Inseguridad en el trabajo, la mediana de la sanidad pública pre-
senta un 43,8 frente al 31,2 de la totalidad de la Administración Pública, situando a
la sanidad pública como un sector más inseguro. Con esta mediana encontramos
que un 58% se estaría en el nivel rojo de referencia. Entre el personal sanitario y el
no sanitario encontramos que los segundos se encuentran en mejor situación, con
un 37,5 de puntuación mediana, frente al 43,8 de los primeros.

En el Apoyo social y la calidad de liderazgo se observa que la sanidad pública
muestra valores medianos 5 puntos por debajo de la Administración Pública, por
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lo que este sector se encuentra en peor situación que la administración en general,
dado que la puntuación ideal para esta dimensión es de 100.

El factor Doble presencia referente a la sanidad pública muestra la misma
mediana que la administración en general (43,8). A su vez, se observa que tampo-
co existen diferencias entre el personal sanitario y el no sanitario.

Por último, en la Estima, la mediana es también de 43,8, igual que para la Admi-
nistración Pública. La proporción de los que están en el nivel de riesgo rojo es del
93%. Entre personal sanitario y no sanitario se observan notables diferencias ya
que los segundos presentan una mediana de 37,5 frente al 43,8 de los primeros,
situando al personal no sanitario como el colectivo más afectado por la dimensión
estima.

Tabla 1. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales, total administración, sanidad
pública, personal sanitario y no sanitario. Escala de 0 a 100

Admón. Sanidad Sanitario No Punt.
Pública Pública Sanitario Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 49,68 57,47 58,74 52,96 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,24 56,94 58,60 50,79 100,00
Inseguridad en el trabajo 33,92 41,55 41,46 41,87 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 60,68 57,58 58,13 55,58 100,00
Doble presencia 42,54 43,32 42,90 44,82 0,00
Estima 45,33 41,50 41,95 39,86 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 50,00 58,33 58,33 54,17 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,00 57,50 60,00 52,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 31,25 43,75 43,75 37,50 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 62,50 57,50 57,50 57,50 100,00
Doble presencia 43,75 43,75 43,75 43,75 0,00
Estima 43,75 43,75 43,75 37,50 100,00

En el siguiente gráfico podemos apreciar los niveles de riesgo de cada factor,
jerarquizados por la mayor proporción en el nivel más desfavorable. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los niveles de exposición según población de
referencia

Según se puede observar en el gráfico, las dimensiones se pueden agrupar
según su situación:

• Principales exposiciones problemáticas o factores de riesgo psicosocial para
los que el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación más desfavo-
rable para la salud (rojo) es mayor o igual al 50%. Con esta condición,
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encontramos que todas las dimensiones, excepto trabajo activo, están por
encima del 50%.

• Exposiciones favorables o factores de riesgo psicosocial para los que el por-
centaje de trabajadores expuestos a la situación más favorable (verde) es
mayor al 33%: Es el trabajo activo el único factor que se encuentra por enci-
ma de este porcentaje con un 35% de trabajadores expuestos. 

A continuación vamos a tomar en cuenta las medianas de cada factor de riesgo
psicosocial según sexo. En las exigencias psicológicas las mujeres, con una media-
na de 58,3, presentan un mayor riesgo que los hombres con un 54,2. La inseguri-
dad en el trabajo también afecta mayoritariamente a las mujeres dada su 43,8 de
mediana, frente al 37,5 de los hombres. Por último, el factor donde peor se clasifi-
can las mujeres es en doble presencia donde alcanzan un 50 frente al valor 37,5
que presentan los hombres.

En los factores cuya puntuación es la inversa (lo ideal es 100), como son traba-
jo activo y posibilidades de desarrollo y apoyo social y calidad de liderazgo, las
medianas no varían respecto al género. Por último, el único factor en el cual las
mujeres presentan una situación menos desfavorable es la estima en la cual tienen
una mediana un punto por encima de los hombres.

Tabla 2. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de la sanidad pública por
sexo. Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombres Mujeres Punt. Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 57,47 55,81 58,02 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 56,94 56,56 57,06 100,00
Inseguridad en el trabajo 41,55 38,08 42,73 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 57,58 57,13 57,74 100,00
Doble presencia 43,32 34,67 46,11 0,00
Estima 41,50 41,66 41,45 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 58,33 54,17 58,33 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 57,50 57,50 57,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 43,75 37,50 43,75 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 57,50 57,50 57,50 100,00
Doble presencia 43,75 37,50 50,00 0,00
Estima 43,75 42,53 43,75 100,00

Si tomamos ahora los porcentajes de los trabajadores que están en nivel de ries-
go rojo, en hombres y mujeres podemos ver el gráfico siguiente:
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Gráfico 2. Porcentaje de empleados de la sanidad en la situación más desfavorable
para la salud según dimensión psicosocial por género
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Como puede observarse en este gráfico el nivel de riesgo rojo afecta a las muje-
res más que a los hombres. Esto se observa especialmente en doble presencia 20,5
puntos más en la mujer que en el hombre. En casi todos los demás hay proximi-
dad entre géneros aunque suelen ser mayores los porcentajes de las mujeres. Por
otro lado, existen dos factores donde los hombres presentan porcentajes rojos leve-
mente más altos, por lo que su situación implica mayor riesgo: Trabajo activo
donde presentan un 35% frente al 34% de las mujeres, y estima donde los hom-
bres presentan un 95% frente al 93% de las mujeres. 

Si se hace una clasificación por edad, se observa que, en general, no existen
grandes diferencias. El factor exigencias psicológicas, a pesar de presentar unas pun-
tuaciones muy similares, muestra una situación más favorable para el grupo de más
de 45 años, con 4 puntos menos que el conjunto del sector, acercándose en mayor
medida al cero ideal. Lo mismo sucede para este grupo en inseguridad en el traba-
jo donde llega a alcanzar valores de hasta menos de 12,5 puntos respecto a los otros
grupos de edad. Sin embargo, los trabajadores que pertenecen al grupo de más de
45 años están en una situación más desfavorable respecto a la estima ya que pre-
sentan una mediana de 37,5 puntos frente a 43,8 que obtienen el resto de grupos,
teniendo en cuenta que la puntuación ideal en esta dimensión es 100.

En el trabajo activo y posibilidades de desarrollo es el grupo de menor edad el
que se encuentra en una situación más favorable, con 2 puntos más respecto de la
mediana general y los otros grupos de edad. Por otro lado, respecto a la doble pre-
sencia se observa una gran diferencia, de modo que es el grupo intermedio el que
se encuentra en una posición más desfavorable (50 puntos) frente al 43,8 de la
mediana general y el 31,3 del grupo de menor edad.

De todos modos, es necesario aclarar que las diferencias encontradas respecto
a grupos de edad son muy pequeñas, excepto en factores como la inseguridad en
el trabajo donde la población más joven adquiere niveles de riesgo más altos, así
como en la doble presencia que dispone al grupo intermedio de edad en una situa-
ción peor que la de los otros grupos.

Tabla 3. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de la sanidad pública por
edad. Escala de 0 a 100

Sanidad 35 o 36 a 45 Más Punt.
Pública menos de 45 Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 57,47 58,28 58,65 54,61 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 56,94 58,73 54,88 57,77 100,00
Inseguridad en el trabajo 41,55 45,09 42,01 34,08 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 57,58 58,00 57,61 57,39 100,00
Doble presencia 43,32 36,48 49,33 46,58 0,00
Estima 41,50 44,23 40,46 38,53 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 58,33 58,33 58,33 54,17 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 57,50 60,00 57,50 57,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 43,75 43,75 37,50 31,25 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 57,50 57,50 57,50 57,50 100,00
Doble presencia 43,75 31,25 50,00 43,75 0,00
Estima 43,75 43,75 43,75 37,50 100,00

Podemos ver en el siguiente gráfico los porcentajes de los que están en una
situación más desfavorable.

Lo más destacable de este gráfico es la situación desfavorable que presentan en
el factor estima los tres grupos de edad, ya que se alcanzan valores que superan el
90%, lo que implica que casi la totalidad de los trabajadores tienen problemas con
respecto a este factor.

Otro dato que indica un riesgo muy alto para la salud lo encontramos en lo refe-
rente a la dimensión exigencias psicológicas, especialmente en el grupo formado
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por los menores de 45 años ya que, los que se encuentran en la situación más des-
favorable para la salud son el 83%, frente al 73% de los de 45 y más. Por último,
el grupo de 35 o menos años presenta su porcentaje más alto de riesgo respecto a
la inseguridad en el trabajo, donde un 63% de los empleados se encuentran en la
situación más desfavorable, porcentaje que desciende según avanzamos en los tra-
mos de edad; 58% para los de 36 a 45 años y 49% para los de 45 y más. No obs-
tante, las diferencias más claras entre grupos de edad se encuentran en el factor
doble presencia, donde el grupo de 35 o menos años alcanza un 41%, el grupo
intermedio un 68% y el de mayor edad un 61% lo que implica una clara situación
desfavorable para el grupo intermedio. 

Y en lo referente a la relación laboral o clasificación de funcionario o de perso-
nal laboral, según las puntuaciones medianas en cada factor, se puede resaltar la
gran homogeneidad que presentan los resultados. Es en la inseguridad en el traba-
jo donde se detectan mayores niveles de riesgo en el personal laboral. Así, dado un
rango de 0 a 100 donde la ausencia del riesgo es el cero, el personal laboral ha
obtenido una mediana 12,5 puntos mayores que el personal funcionario. Concre-
tamente 43,8 frente a un 31,3.
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Gráfico 3. Porcentaje de empleados de la sanidad en la situación más desfavorable
para la salud según dimensión psicosocial por edad

Tabla 4. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales de la sanidad pública por
relación laboral. Escala de 0 a 100

Sanidad Estatutario o Personal Punt. 
Pública Funcionario Laboral Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 57,47 59,56 56,13 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 56,94 58,05 55,93 100,00
Inseguridad en el trabajo 41,55 35,78 44,78 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 57,58 58,41 56,71 100,00
Doble presencia 43,32 45,11 42,48 0,00
Estima 41,50 40,90 41,62 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 58,33 58,33 58,33 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 57,50 57,50 57,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 43,75 31,25 43,75 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 57,50 60,00 57,50 100,00
Doble presencia 43,75 43,75 43,75 0,00
Estima 43,75 43,75 43,75 100,00

Según los porcentajes de los que se encuentran en una situación desfavorable
podemos ver el gráfico siguiente:
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En este gráfico se confirma que la única diferencia que se observa respecto al
tipo de relación laboral se refiere a la inseguridad en el trabajo, donde un 50% del
personal funcionario se encuentra en la situación más desfavorable, mientras que
el personal laboral en esta misma situación alcanza el 63%.

Para finalizar, en la siguiente tabla se comparan las medianas obtenidas en cada
factor de riesgo psicosocial en el sector sanitario con las obtenidas en la población
de referencia.
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Gráfico 4. Porcentaje de empleados de la sanidad en la situación más desfavorable
para la salud según dimensión psicosocial por relación laboral

Tabla 5. Los factores de riesgo psicosocial en sanidad y en la población de referencia
(en medianas)

Sanidad Población de referencia
(En puntuación ideal: 0,00)
Exigencias psicológicas 57,47 36,43
Inseguridad en el trabajo 41,55 23,20
Doble presencia 42,54 35,30
(En puntuación ideal: 100,00)
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 60,24 57,68
Apoyo social y calidad de liderazgo 60,68 61,75
Estima 45,33 74,20

En esta tabla se observa que la mayoría de las medianas obtenidas en sanidad
se encuentran en peor posición que las que se refieren a la población de referen-
cia. El único factor que presenta un menor riesgo para los trabajadores de la sani-
dad con respecto a su población de referencia es trabajo activo y posibilidades de
desarrollo donde la puntuación ideal es 100 puntos. Así, estos trabajadores arrojan
una mediana de 60,2 puntos frente a los 57,7 puntos de la población de referen-
cia, presentando una mediana levemente más ventajosa.

En el resto de factores, como se decía anteriormente, los trabajadores de la
sanidad pública se encuentran en una situación más desfavorable. De este modo,
se encuentran diferencias de más de 20 puntos como es en el caso de las exigen-
cias psicológicas o de la estima. Por otro lado, se encuentran diferencias pequeñas
como en el caso de la doble presencia donde sanidad tiene una mediana de 42,5
frente a 35,3 de la población de referencia, teniendo en cuenta que la puntuación
ideal es 0; y el apoyo social y calidad de liderazgo, donde la puntuación ideal es
100, y el sector sanitario apenas está 1,1 puntos por debajo de la población de
referencia. 

En el gráfico siguiente se aprecia la diferencia entre las medianas (teniendo en
cuenta su sentido) de sanidad y la población de referencia en un saldo neto de
riesgo. 
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Según este gráfico se constata que en cuatro de los seis factores que se estu-
dian, los empleados de la sanidad pública están en una situación de mayor riesgo
que la población de referencia. De hecho, en tres de ellos la diferencia es muy gran-
de. Así, en el caso de la estima se obtienen 29 puntos más respecto a la población
de referencia, en exigencias psicológicas 21 puntos más, y respecto a la inseguri-
dad en el trabajo 18 puntos más. Por otro lado, se encuentra la doble presencia
donde la diferencia es de 7 puntos.

En el otro lado se encuentran el trabajo activo y posibilidades de desarrollo y el
apoyo social y calidad de liderazgo, donde los trabajadores de este sector presen-
tan menos riesgos que la población de referencia. De este modo, se obtienen valo-
res de 3 puntos y 1 punto por debajo, respectivamente. Como se puede ver se trata
de diferencias muy pequeñas.

En definitiva, se puede concluir que el factor que indica un mayor riesgo para
los trabajadores es la estima con un 93% de los trabajadores en la situación de
mayor riesgo independientemente de factores como sexo o edad. El siguiente ries-
go por orden de importancia sería las exigencias psicológicas con un 80% de los
trabajadores en la zona más desfavorable. 

La inseguridad en el trabajo presenta un 58% de los trabajadores en riesgo. En
este factor, además se observa una diferencia por edad y relación laboral. En cuan-
to a la edad, son los trabajadores más jóvenes los que ostentan peores niveles de
inseguridad en el trabajo, niveles que descienden a medida que la edad avanza.
Junto a ello, es el personal laboral el que se encuentra en una situación peor, dado
que el 63% de ellos están en la situación más desfavorable para la salud, frente al
50% de los funcionarios.

El factor doble presencia refleja un 53% de los trabajadores en grave riesgo,
dentro de esto, las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres (60% frente al
40%) al igual que los grupos de edad mayores de 36 años donde se encuentran en
riesgo más del 60% frente al 41% del grupo de menor edad.

Por otro lado, el apoyo social presenta un 52% de los trabajadores en una situa-
ción muy desfavorable que no varía de manera importante dependiendo de facto-
res como la relación laboral o el sexo.

Por último, la dimensión trabajo activo supone la única exposición favorable en
sanidad, ya que el porcentaje de trabajadores que se encuentra en la situación más
favorable supera el 33%, concretamente un 35% de los trabajadores.
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Exigencias psicológicas

En el gráfico que aparece a continuación se presentan las diferencias entre el
personal sanitario y el no sanitario respecto a la proporción de los trabajadores que
se encuentran en la zona roja (situación más desfavorable), zona amarilla (situación
intermedia) y zona verde (situación más favorable).
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Gráfico 6. Distribución porcentual de los niveles de exposición de las exigencias
psicológicas según ocupación

A tenor de los datos mostrados en el gráfico, el personal sanitario se encuentra
en peor situación que el no sanitario ya que, aunque ambos grupos tienen más del
50% de sus trabajadores en la situación más desfavorable, los primeros tienen al
83% de sus trabajadores frente al 69% de los no sanitarios. 

En la tabla que se muestra a continuación no se detectan grandes diferencias de
género. La mayor diferencia por sexo la encontramos en el personal no sanitario,
donde las mujeres tienen 9,4 puntos porcentuales más que los hombres en la situa-
ción más desfavorable para la salud. Concretamente 71% para ellas y 62% para
ellos. En cualquier caso, es necesario decir que la proporción de personas que se
encuentran en el nivel rojo, independientemente del sexo y la ocupación, es supe-
rior al 60%, por lo que los empleados de la sanidad pública se encuentran en una
situación muy desfavorable para su salud respecto a las exigencias psicológicas.

Tabla 6. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas en la sanidad pública
según niveles de la población de referencia por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 4,2 5,4 5,1
PERSONAL Amarillo 12,5 11,5 11,7
SANITARIO Rojo 83,3 83,1 83,2

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 96 296 392
Verde 13,2 7,6 9,1

PERSONAL NO Amarillo 24,5 21,0 22,0
SANITARIO Rojo 62,3 71,4 68,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 106 290 396
Verde 6,1 5,9 6,0

SANIDAD Amarillo 15,3 13,6 14,0
PÚBLICA Rojo 78,6 80,5 80,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 202 586 788
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Ahora se analizan las exigencias psicológicas en la sanidad pública según ocu-
pación y edad. Como ya hemos mencionado anteriormente, se aprecian mayores
niveles de exigencias psicológicas en el tramo de edad con menos de 45 años, con
un 83% en el nivel rojo frente al 73% en los que tienen 45 y más años. Esta situa-
ción se presenta tanto en el personal sanitario como en el no sanitario. Ahora bien,
en los primeros, es el grupo de edad de 36 a 45 años el que cuenta con mayores
porcentajes en la situación más desfavorable con un 88%, frente al 84% de los de
36 a 45 años (4 puntos de diferencia), siendo los empleados con 45 y más años
los que presentan menores porcentajes con un 77%.

Por su parte, en el personal no sanitario se observa la tendencia de a mayor
edad menores son los niveles de riesgo, siendo el grupo de mayor edad el colecti-
vo menos expuesto, con diferencia, a esta dimensión psicosocial. Así, el 75% de
los empleados no sanitarios con 35 o menos años se sitúa en el nivel rojo de refe-
rencia, porcentaje que desciende levemente entre los de 36 a 45 años con un 71%
(4 puntos menos), aumentado el ritmo de descenso para los de 45 y más con un
62% (9 puntos menos que el grupo anterior).

No obstante, hay que aclarar que los tres grupos de edad se encuentran en el
grupo de "principales exposiciones problemáticas" ya que sus porcentajes de per-
tenencia al nivel rojo son superiores al 50%, independientemente de la ocupación
que tengan los trabajadores.

Tabla 7. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas en la sanidad pública
según niveles de la población de referencia por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 2,8 2,8 12,6 5,1
PERSONAL Amarillo 13,3 9,3 10,5 11,7
SANITARIO Rojo 84,0 88,0 76,8 83,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 181 108 95 392
Verde 6,5 9,8 10,2 9,1

PERSONAL NO Amarillo 18,3 18,9 28,1 22,0
SANITARIO Rojo 75,3 71,3 61,7 68,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 93 164 128 396
Verde 3,1 5,0 11,8 6,0

SANIDAD Amarillo 13,9 12,0 15,2 14,0
PÚBLICA Rojo 83,0 83,0 73,0 80,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 274 272 223 788

Si se establece una clasificación por relación laboral se observa que dentro del
grupo del personal no sanitario existe una diferencia de 8 puntos entre el personal
funcionario (74%) y el personal laboral (66%) que se encuentran en el nivel rojo,
de forma que aunque ambos están en una situación muy desfavorable, son menos
los trabajadores no sanitarios laborales que se ubican en la situación más desfavo-
rable para la salud. Junto a ello, dentro del personal sanitario las diferencias por
relación laboral son mucho menores, con 2,4 puntos porcentuales de más en los
funcionarios.

En conclusión, las exigencias psicológicas para los trabajadores de la sanidad
suponen una de las principales exposiciones problemáticas porque más de un 50%
de sus trabajadores se encuentra en la situación más desfavorable para la salud.
Por ocupación es el personal sanitario el que se ve más afectado, en especial el
grupo de edad con menos de 45 años. Junto a ello, se observan también diferen-
cias importantes por relación laboral, siendo los funcionarios los que se encuentran
en una situación de mayores riesgos, diferencias que se observan más pronuncia-
das dentro del personal no sanitario.
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Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

En este apartado se analizarán los resultados de la dimensión Trabajo activo y
posibilidades de desarrollo según ocupación, sexo, edad y relación laboral.

Tabla 8. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas en la sanidad pública
según niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Verde 2,5 7,4 5,1
PERSONAL Amarillo 12,3 9,9 11,7
SANITARIO Rojo 85,2 82,8 83,2

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 162 203 392
Verde 6,3 12,8 9,1

PERSONAL NO Amarillo 19,6 20,9 22,0
SANITARIO Rojo 74,1 66,3 68,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 189 172 396
Verde 3,3 8,4 6,0

SANIDAD Amarillo 14,0 12,0 14,0
PÚBLICA Rojo 82,7 79,6 80,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 351 375 788
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Gráfico 7. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en trabajo activo y
posibilidades de desarrollo

Como ya comentamos al principio del análisis de este sector, esta dimensión
psicosocial se situaría en una de las que son favorables para la salud de los emple-
ados, dado su 35% en el nivel verde y por lo tanto superior al 33%. No obstante,
esta situación sólo se observa dentro del personal sanitario con un 38% (véase grá-
fico anterior). Junto a ello, esta dimensión supone para el personal no sanitario una
situación de riesgo aunque no sea una de las principales exposiciones, dado su
porcentaje en el nivel rojo de referencia superior al 33,3% e inferior al 50%, con-
cretamente un 48%. 

Si nos centramos en la comparación por sexo, se percibe la ausencia de dife-
rencias de calado entre hombres y mujeres, manteniendo en cada género los
mayores niveles de exposición en el personal no sanitario. Así, el 38% de las muje-
res sanitarias se encuentran en la mejor situación para su salud (verde), mientras
que los hombres de esta ocupación lo hacen en un 36%. Junto a ello, el 48% de
las mujeres sanitarias se ubican en el nivel rojo de referencia, porcentaje similar al
49% de los hombres.
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Respecto a la clasificación por edad sí se detectan diferencias. Así, el personal
sanitario se encuentra en una situación peor según avanza su edad, de tal modo
que existe una diferencia de 14 puntos entre el grupo más joven y el más mayor,
en la situación más desfavorable para la salud. De hecho, dentro de los sanitarios
el intervalo de edad con menos de 45 años tiene porcentajes superiores al 33,3%
en el nivel verde de referencia, por lo que la dimensión del trabajo activo y posibi-
lidades de desarrollo sería beneficiosa para la salud. Ahora bien, que el 38% de los
empleados sanitarios con más de 45 años se ubique en la situación más desfavo-
rable indica que este colectivo ostenta exposiciones problemáticas a este riesgo.

Junto a ello, en el conjunto del personal no sanitario vemos que es el grupo de
edad intermedio el que se encuentra en la peor situación con un 53% en el nivel
rojo, frente al 42% del grupo de más edad y el 44% de los más jóvenes. No obs-
tante, vuelve a ser el personal no sanitario el más perjudicado en esta dimensión,
independientemente de grupo de edad con el que trabajemos.

Tabla 9. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo en la
sanidad pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 36,1 38,2 37,7
PERSONAL Amarillo 33,0 31,4 31,8
SANITARIO Rojo 30,9 30,4 30,5

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 97 293 390
Verde 26,5 24,6 25,1

PERSONAL NO Amarillo 24,5 27,8 26,9
SANITARIO Rojo 49,0 47,7 48,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 98 281 379
Verde 33,8 35,3 34,9

SANIDAD Amarillo 31,3 30,6 30,8
PÚBLICA Rojo 34,9 34,1 34,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 195 574 769

Tabla 10. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo en
la sanidad pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 38,4 36,1 40,0 37,7
PERSONAL Amarillo 37,9 33,3 22,1 31,8
SANITARIO Rojo 23,7 30,6 37,9 30,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 177 108 95 390
Verde 22,5 22,7 31,4 25,1

PERSONAL NO Amarillo 33,7 23,9 26,4 26,9
SANITARIO Rojo 43,8 53,4 42,1 48,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 89 163 121 379
Verde 36,4 32,2 37,6 34,9

SANIDAD Amarillo 37,3 30,5 23,3 30,8
PÚBLICA Rojo 26,3 37,2 39,1 34,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 266 271 216 769

Por último, se analiza este factor según relación laboral, observando las marca-
das diferencias entre sanitarios y no sanitarios. La diferencia más notable se apre-
cia en el personal no sanitario, dentro de los cuales destacamos al personal laboral
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cómo el más perjudicado ya que presentan un porcentaje 10 puntos superior al de
los funcionarios, 43% y 54% respectivamente en el nivel rojo de referencia. Así, el
primer grupo se encuentra en una situación más ventajosa aunque sigue mante-
niéndose en el límite de exposiciones problemáticas entre el 33,3% y el 49%.

Aunque de menor importancia, también se aprecian diferencias dentro del per-
sonal sanitario. Si bien es cierto que tanto los funcionarios como el personal labo-
ral de esta ocupación presentan porcentajes elevados en el nivel verde o situación
más favorable para la salud, no es menos cierto que son los funcionarios los que
presentan mejores tasas con un 41% frente al 37% del personal laboral.

Tabla 11. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo en la sanidad
pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Verde 41,0 36,6 37,7
PERSONAL Amarillo 28,6 31,2 31,8
SANITARIO Rojo 30,4 32,2 30,5

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 161 202 390
Verde 27,8 23,5 25,1

PERSONAL NO Amarillo 29,4 22,3 26,9
SANITARIO Rojo 42,8 54,2 48,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 180 166 379
Verde 37,9 34,2 34,9

SANIDAD Amarillo 28,8 29,6 30,8
PÚBLICA Rojo 33,3 36,2 34,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 341 368 769

Resumiendo, el trabajo activo y posibilidades de desarrollo es la única exposi-
ción favorable que encontramos, ya que el porcentaje de trabajadores que se sitúa
en la zona más favorable supera el 33,3%. Ahora bien, tras el análisis abordado, se
detecta que este hecho sólo ocurre en el personal sanitario, situando a los no sani-
tarios en niveles de exposición problemáticos. De estos últimos, los colectivos más
afectados son lo que cuentan con 36 a 45 años y especialmente los no sanitarios
laborales. Ambos colectivos cuentan con niveles de exposición a la situación más
desfavorable para la salud superior al 50%, siendo para estos colectivos una de las
principales exposiciones problemáticas.

Inseguridad en el trabajo

El gráfico que aparece a continuación refleja los porcentajes de trabajadores de
sanidad que se encuentran en cada una de las zonas (roja, amarilla y verde), tanto
a nivel general como clasificados por sanitario o no sanitario.

En el factor inseguridad en el trabajo no se aprecian diferencias por ocupación.
De tal modo, todos los porcentajes se encuentran por encima del 50% en el nivel
rojo de referencia, situando a los dos grupos en valores de exposiciones proble-
máticas. 

Según la clasificación por sexo no se aprecian diferencias significativas, los valo-
res en el nivel rojo se presentan muy próximos entre sí. No obstante, y a tenor de
los resultados presentados en la tabla siguiente, tanto en el personal sanitario como
en el no sanitario las mujeres adquieren porcentajes superiores a los hombres. De
una parte, el 59% de las mujeres sanitarias se encuentran en la situación más des-
favorable para la salud, frente al 55% de los hombres. De otra, el 60% de las muje-
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res no sanitarias están es esta misma situación, 57% en hombres. Como se obser-
va, todos estos porcentajes son superiores al 50% y por lo tanto reflejan unos nive-
les de exposición problemáticos.
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Gráfico 8. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en Inseguridad en el trabajo

Tabla 12. Distribución porcentual de la inseguridad laboral en la sanidad pública
según niveles de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 20,2 17,8 18,4
PERSONAL Amarillo 25,3 23,2 23,7
SANITARIO Rojo 54,5 58,9 57,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 99 297 396
Verde 20,0 19,2 19,4

PERSONAL NO Amarillo 22,9 21,3 21,7
SANITARIO Rojo 57,1 59,6 58,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 105 287 392
Verde 19,9 18,1 18,6

SANIDAD Amarillo 24,9 22,9 23,4
PÚBLICA Rojo 55,2 59,0 58,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 204 584 788

La clasificación por edad nos muestra tendencias claras entre la inseguridad
laboral y la edad. Así, el personal que pertenece a la población más joven es el que
se encuentra en una situación de mayor riesgo. Esto se observa en los porcentajes
que evolucionan de forma inversamente proporcional a la edad. Esta tendencia se
puede apreciar tanto en el personal sanitario como en el no sanitario, aunque es
necesario decir que es en el primer grupo donde la tendencia es más clara: el 63%
de los menores de 35 años se encuentra en el nivel rojo, el 56% de los trabajado-
res de 36 a 45 años y el 47% de los de mayor edad, marcando un ritmo de des-
censo de 7 puntos primero y 9 puntos después.

Por su parte, estos porcentajes son respectivamente, para el personal no sani-
tario, del 60%, 62% y 53%, observando que es el en el grupo de edad de más de
45 años donde se produce un mayor descenso, con 9 puntos menos que los de 36
a 45 y 13 puntos respecto a los de 35 o menos.

En la siguiente tabla se presentan los datos según la relación laboral de los tra-
bajadores. Como se puede observar, dentro del personal sanitario el personal labo-
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ral se encuentra en la situación de riesgo más problemática, dado que el 64% de
ellos que se encuentran en el nivel rojo, frente al 47% de los funcionarios Así, la
inseguridad en el trabajo es una de las principales exposiciones problemáticas para
el personal sanitario laboral (ya que supera el 50%) mientras que para el personal
sanitario funcionario representa una exposición problemática de segundo orden.

En cambio, dentro del personal no sanitario las diferencias son prácticamente
inexistentes (apenas unas décimas), situando a ambos colectivos en exposiciones
problemáticas con porcentajes superiores al 50% en la situación más desfavorable
para la salud.

Tabla 13. Distribución porcentual de la inseguridad laboral en la sanidad pública
según niveles de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 13,0 19,3 29,8 18,4
PERSONAL Amarillo 23,9 24,8 23,4 23,7
SANITARIO Rojo 63,0 56,0 46,8 57,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 184 109 94 396
Verde 17,2 18,9 21,4 19,4

PERSONAL NO Amarillo 22,6 19,5 25,4 21,7
SANITARIO Rojo 60,2 61,6 53,2 58,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 93 164 126 392
Verde 13,7 19,1 27,7 18,6

SANIDAD Amarillo 23,7 23,2 23,8 23,4
PÚBLICA Rojo 62,6 57,7 48,5 58,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 277 273 220 788

Tabla 14. Distribución porcentual de la inseguridad laboral en la sanidad pública
según niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Verde 29,2 12,5 18,4
PERSONAL Amarillo 23,6 23,6 23,7
SANITARIO Rojo 47,2 63,9 57,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 161 208 396
Verde 19,5 21,5 19,4

PERSONAL NO Amarillo 22,7 20,3 21,7
SANITARIO Rojo 57,8 58,1 58,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 185 172 392
Verde 26,8 14,2 18,6

SANIDAD Amarillo 23,5 22,9 23,4
PÚBLICA Rojo 49,7 62,8 58,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 346 380 788

En conclusión, se observa que la inseguridad es un factor que implica riesgo
máximo para los trabajadores de la sanidad porque éstos superan el 50% en el
nivel rojo de referencia. Junto a ello, se han detectado mayores niveles de riesgo a
medida que desciende la edad de los empleados, fenómeno que adquiere enorme
importancia dentro del personal sanitario. Además, es el personal laboral uno de
los colectivos más perjudicados en esta dimensión psicosocial, detectando diferen-
cias importantes con respecto a los funcionarios, especialmente dentro de los sani-
tarios.
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Apoyo social y calidad de liderazgo

Este factor aparece como una de las principales exposiciones problemáticas en
el conjunto de la sanidad, ya que supera el 50% de los trabajadores que se encuen-
tran en la zona mas desfavorecida. 
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Gráfico 9. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en apoyo social y calidad de
liderazgo

Si se hace un análisis más específico según tipo de ocupación (sanitario o no
sanitario) no se observan grandes diferencias ya que los primeros presentan un
51% de sus trabajadores en el nivel rojo y los segundos un 55%.

En la descripción general a partir de las puntuaciones medianas y los porcenta-
jes para la situación más desfavorable para la salud, comentamos las casi nulas
diferencias por sexo en materia de apoyo social y calidad de liderazgo. Pero este
fenómeno sólo se da dentro del personal sanitario.

Junto a ello, se aprecia una diferencia de género de enorme importancia dentro
del personal no sanitario. De hecho, existe una diferencia de 10 puntos porcentua-
les en el nivel rojo de referencia que coloca a las mujeres en peores condiciones.
En efecto, en la tabla siguiente se observa que el 58% de las mujeres no sanitarias
se sitúa en el nivel rojo de referencia, mientras que los hombres lo hacen en un
48%. De este modo, los hombres se encuentran entre el 33,3% y el 49%, situán-
dolos en una zona de medio riesgo frente a las mujeres que se encuentran en situa-
ción muy desfavorable. 

Tabla 15. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo en la
sanidad pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 21,3 25,3 24,3
PERSONAL Amarillo 27,7 23,5 24,5
SANITARIO Rojo 51,1 51,2 51,2

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 94 289 383
Verde 19,0 20,4 20,1

PERSONAL NO Amarillo 33,0 21,5 24,6
SANITARIO Rojo 48,0 58,0 55,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 100 274 374
Verde 20,9 24,3 23,5

SANIDAD Amarillo 28,8 23,1 24,5
PÚBLICA Rojo 50,3 52,6 52,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 194 563 757
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Según los grupos de edad se aprecia en el conjunto de la sanidad un muy leve
aumento del riesgo según aumenta la edad. Sin embargo, esta tendencia no se
observa en la diferenciación entre personal sanitario y no sanitario. En esta ocasión
se destaca al grupo con mayores niveles de prevalencia a la exposición del riesgo
a los que cuentan con mayor edad dentro del personal sanitario, con un 54%. Junto
a ello, el grupo intermedio perteneciente al personal no sanitario es el colectivo con
mayor índice en el nivel rojo de referencia con un 61%.

Tabla 16. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo en la
sanidad pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 22,0 27,8 25,8 24,3
PERSONAL Amarillo 27,1 24,1 20,2 24,5
SANITARIO Rojo 50,8 48,1 53,9 51,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 177 108 89 383
Verde 20,0 16,9 25,9 20,1

PERSONAL NO Amarillo 27,8 21,9 24,1 24,6
SANITARIO Rojo 52,2 61,3 50,0 55,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 90 160 116 374
Verde 21,8 24,7 25,9 23,5

SANIDAD Amarillo 27,2 23,4 21,2 24,5
PÚBLICA Rojo 50,9 51,9 52,9 52,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 267 268 205 757

Por relación laboral se observan diferencias muy marcadas. Ya en los resultados
globales comentamos la mayor situación de riesgo del personal laboral, para el
conjunto de la sanidad pública. Ahora bien, esta diferencia sólo se da entre el per-
sonal sanitario, situando a los funcionarios no sanitarios con mayores niveles de
prevalencia.

En efecto, el 58% de los sanitarios laborales se ubican en la situación más des-
favorable para la salud, porcentaje que desciende en 12 puntos al 46% en los fun-
cionarios. Por su parte, los funcionarios sanitarios cuentan con un índice de preva-
lencia en el nivel rojo 10 puntos superior al del personal laboral, con unos porcen-
tajes del 61% y el 51% respectivamente.

Tabla 17. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo en la sanidad
pública según niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Verde 27,4 22,5 24,3
PERSONAL Amarillo 26,8 20,0 24,5
SANITARIO Rojo 45,9 57,5 51,2

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 157 200 383
Verde 19,7 19,3 20,1

PERSONAL NO Amarillo 19,1 29,5 24,6
SANITARIO Rojo 61,3 51,2 55,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 173 166 374
Verde 25,5 21,8 23,5

SANIDAD Amarillo 24,9 21,8 24,5
PÚBLICA Rojo 49,5 56,4 52,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 330 366 757
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Así, el apoyo social y calidad de liderazgo es un factor que necesita medidas
para disminuir el riesgo psicosocial que supone. Sus valores generales son ligera-
mente superiores al 50% lo que crea un riesgo importante para los trabajadores.
Especialmente afectadas se encuentran las mujeres que forman parte del personal
no sanitario (58%), así como el personal no sanitario con edades comprendidas
entre 36 y 45 años (61%) y el personal no sanitario estatutario (también 61%). De
este modo, es necesario prestar especial atención a estos tres sectores de trabaja-
dores que se encuentran expuestos a un mayor nivel de riesgo. 

Doble presencia

La prevalencia a la exposición a la doble presencia se puede ver en el gráfico
siguiente:
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Gráfico 10. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en doble presencia

Este factor también supone una de las principales exposiciones problemáticas
para los trabajadores de la sanidad. Los trabajadores que se encuentran en zona
roja superan el 50%, tanto a nivel general (55%), como personal sanitario (55%),
y no sanitario (56%). Junto a ello, y como se puede observar en el gráfico, no
existen diferencias entre cada uno de los grupos ocupacionales que estamos ana-
lizando.

En la tabla siguiente se exponen los datos distribuidos por sexo, de forma que
se aprecia claramente la situación tan problemática que presentan las mujeres.
Tanto en el personal sanitario como en el no sanitario los valores de las mujeres del
nivel rojo son próximos al 60% (59% y 64%, respectivamente) mientras que los de
los hombres no superan el 42%. Esta situación implica que la población formada
por las mujeres tenga una necesidad urgente de medidas y los hombres tengan una
situación desfavorable pero no tan urgente. Además de esto, es necesario añadir
que dentro de la mala situación de las mujeres, el personal no sanitario se encuen-
tra en una situación peor.

De hecho las mayores diferencias de género las vemos en este colectivo, donde
las mujeres superan a los hombres en 29,7 puntos porcentuales en la situación
más desfavorable para la salud o nivel rojo. Por su parte, las mujeres sanitarias tie-
nen en este indicador 17,4 puntos porcentuales más que los hombres.

Según distribución por edad, se observa que tanto el personal sanitario como el
no sanitario obtienen los peores resultados en el grupo de edad intermedio, con un
71% de los trabajadores en la zona de máximo riesgo y 61%, respectivamente.
Después se encuentra el grupo de mayor edad con un 61% en ambos grupos ocu-
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pacionales. De este modo, los trabajadores con edades superiores a 36 años se
encuentran en una situación de máximo riesgo al superar todos sus porcentajes el
50%. Junto a ello, las mayores diferencias por ocupación se pueden ver en el grupo
de edad de 36 a 45 años, donde el personal sanitario tiene un porcentaje en el nivel
rojo de prevalencia de 11 puntos porcentuales más que el no sanitario, tal y como
puede verse en la tabla siguiente.

Tabla 18. Distribución porcentual de la doble presencia en la sanidad pública según
niveles de la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 30,5 17,1 20,3
PERSONAL Amarillo 28,0 24,0 24,9
SANITARIO Rojo 41,5 58,9 54,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 82 263 345
Verde 29,0 13,9 17,9

PERSONAL NO Amarillo 36,6 22,0 25,9
SANITARIO Rojo 34,4 64,1 56,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 93 259 352
Verde 30,2 16,4 19,8

SANIDAD Amarillo 30,2 23,5 25,1
PÚBLICA Rojo 39,6 60,1 55,1

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 175 522 697

Tabla 19. Distribución porcentual de la doble presencia en la sanidad pública según
niveles de la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 28,4 10,6 15,9 20,3
PERSONAL Amarillo 31,0 18,1 22,7 24,9
SANITARIO Rojo 40,6 71,3 61,4 54,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 155 94 88 345
Verde 29,1 18,8 8,8 17,9

PERSONAL NO Amarillo 30,4 20,8 30,7 25,9
SANITARIO Rojo 40,5 60,4 60,5 56,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 79 149 114 352
Verde 28,4 13,2 13,8 19,8

SANIDAD Amarillo 30,9 18,9 25,0 25,1
PÚBLICA Rojo 40,6 67,9 61,2 55,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 234 243 202 697

Como ya comentamos al inicio de este capitulo, por relación laboral se ve que
el grupo que en peor situación se encuentra es el personal funcionario, con 3 pun-
tos porcentuales más en el nivel rojo de referencia que el personal laboral. Sin
embargo, esta situación sólo se detecta dentro del colectivo de los sanitarios, donde
el 57% de los funcionarios se ubican en la situación más desfavorable para la salud,
frente al 52% de los laborales, aumentando la diferencia a 5 puntos.

Ahora bien, las mayores diferencias por relación laboral las vemos dentro de los
no sanitarios, siendo en esta ocasión el personal laboral el colectivo más perjudi-
cado por la doble presencia. Así, el 63% de ellos se inserta dentro del nivel rojo de
referencia, por un 54% de los funcionarios no sanitarios, marcando un diferencial
de 11 puntos porcentuales.
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En definitiva, la doble presencia es un factor que se encuentra entre las princi-
pales exposiciones problemáticas ya que supera el 50% de los trabajadores que se
encuentran en la situación más desfavorable para la salud, concretamente el 55%
de los mismos. La población de trabajadores que están más afectados por esta
dimensión son las mujeres que presentan porcentajes muy superiores a los de sus
compañeros, en más de 20 puntos. Junto a ello, los trabajadores con edades inter-
medias, especialmente los sanitarios, y el del personal laboral no sanitario, serían
otros dos colectivos a tener en cuenta en caso de poner en marcha medidas pre-
ventivas en materia de doble presencia.

Estima

Sin duda, este factor supone la principal exposición problemática, debido a que
los porcentajes de trabajadores que se sitúan en el nivel rojo de referencia superan
en todos los casos el 90%. Si se hace la comparación entre personal sanitario y no
sanitario no se encuentran grandes diferencias ya que apenas existe un 3% entre
ellos, tal y como puede verse en el gráfico siguiente.

Tabla 20. Distribución porcentual de la doble presencia en la sanidad pública según
niveles de la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Verde 12,8 24,4 20,3
PERSONAL Amarillo 29,1 23,9 24,9
SANITARIO Rojo 58,2 51,7 54,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 141 180 345
Verde 16,7 17,2 17,9

PERSONAL NO Amarillo 29,3 20,0 25,9
SANITARIO Rojo 54,0 62,8 56,3

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 174 145 352
Verde 13,9 23,2 19,8

SANIDAD Amarillo 29,1 23,2 25,1
PÚBLICA Rojo 57,1 53,6 55,1

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 315 325 697
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Gráfico 11. Proporciones en los distintos niveles de riesgo en Estima

En la tabla que aparece a continuación se ponen en relación los porcentajes
teniendo en cuenta el sexo. En esta ocasión se obtienen los resultados inversos a
los obtenidos hasta ahora. Así, son los hombres los que se encuentran en una
situación más desfavorable, aunque es necesario decir que las diferencias son esca-
sas, concretamente de 2 o 3 puntos.
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Por ejemplo, el 96% de los hombres sanitarios se ubican en el nivel rojo, mien-
tras que las mujeres lo hacen en un 93%. Además, los hombres no sanitarios que
se encuentran en el nivel rojo son el 93% frente al 90% de las mujeres. Esto supo-
ne que ambos sexos se encuentren en una situación muy desfavorable.

Tabla 21. Distribución porcentual de la estima en la sanidad pública según niveles de
la población de referencia, por ocupación y sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Verde 0,0 0,3 0,3
PERSONAL Amarillo 4,1 6,4 5,9
SANITARIO Rojo 95,9 93,2 93,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 97 296 393
Verde 1,0 1,8 1,6

PERSONAL NO Amarillo 5,8 8,1 7,5
SANITARIO Rojo 93,2 90,1 91,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 103 284 387
Verde 0,0 0,7 0,5

SANIDAD Amarillo 4,6 6,8 6,3
PÚBLICA Rojo 95,4 92,5 93,2

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 200 580 780

Al analizar los datos por grupos de edad observamos que en el caso del personal
sanitario se produce un crecimiento del nivel rojo de referencia acorde con la edad, lo
mismo que se observa en sanidad en general. Así, los trabajadores sanitarios de 35
años o menos que se encuentran en la situación más desfavorable para la salud son
un 91%, los de 36 a 45 años son un 94% y los de mayor edad son un 99%.

Dentro del personal no sanitario obtenemos una clara diferenciación entre las
personas con menos de 45 años y los que cuentan con 45 y más. Así, el porcen-
taje de empleados en el nivel rojo es para los primeros de entorno al 93%, mien-
tras que para los trabajadores de más edad el porcentaje desciende al 85%. En
cualquier caso, los niveles de estima por ocupación y edad también se observan
cómo enormemente elevados.

Tabla 22. Distribución porcentual de la estima en la sanidad pública según niveles de
la población de referencia, por ocupación y edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Verde 0,0 0,9 0,0 0,3
PERSONAL Amarillo 9,3 4,6 1,1 5,9
SANITARIO Rojo 90,7 94,4 98,9 93,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 183 108 93 393
Verde 1,1 1,2 2,5 1,6

PERSONAL NO Amarillo 6,6 4,9 12,3 7,5
SANITARIO Rojo 92,3 93,9 85,2 91,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 91 164 122 387
Verde 0,0 0,8 0,5 0,5

SANIDAD Amarillo 8,9 4,6 4,0 6,3
PÚBLICA Rojo 91,1 94,6 95,5 93,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 274 272 215 780
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Si se observa la distribución por relación laboral, se puede decir que dentro del
personal sanitario, es el personal laboral el que se encuentra en una situación con
mayor riesgo, ya que el 95% de sus trabajadores se encuentra en el nivel rojo, fren-
te al personal funcionario con un 93%. Por otro lado, dentro del personal no sani-
tario se obtienen los resultados inversos, con un 90% y 91% respectivamente. En
todo caso, las diferencias no son excesivamente llamativas, por lo que podemos
afirmar que el comportamiento de los empleados de la sanidad pública por ocupa-
ción y relación laboral es muy homogéneo.

Tabla 23. Distribución porcentual de la estima en la sanidad pública según niveles de
la población de referencia, por ocupación y relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Verde 0,6 0,0 0,3
PERSONAL Amarillo 6,3 4,9 5,9
SANITARIO Rojo 93,1 95,1 93,9

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 160 206 393
Verde 1,1 1,8 1,6

PERSONAL NO Amarillo 7,5 7,8 7,5
SANITARIO Rojo 91,4 90,4 91,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 186 167 387
Verde 0,6 0,3 0,5

SANIDAD Amarillo 6,6 5,3 6,3
PÚBLICA Rojo 92,7 94,4 93,2

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 346 373 780

Resumiendo, la estima es la dimensión que más gravemente afecta a los traba-
jadores de la sanidad pública alcanzando valores superiores al 90%, en práctica-
mente la totalidad de colectivos analizados. En esta ocasión, son los hombres los
que se encuentran en peor situación ya que presentan porcentajes 3 puntos por
encima de sus compañeras. Específicamente, el grupo con mayor riesgo es el for-
mado por el personal sanitario con más de 45 años (99%), siendo por lo tanto, el
grupo que presenta el riesgo más alto respecto a los demás y teniendo en cuenta
todas las dimensiones.

11.3.2. Dimensiones de salud
En este apartado se van a tratar las dimensiones de salud de los trabajadores de

sanidad a través de tres conceptos:

• Salud general

• Salud mental

• Vitalidad

Se llevará a cabo comparando internamente los diferentes perfiles de emplea-
dos de la Sanidad pública, así como los indicadores de referencia que proporciona
la metodología Istas21. En los primeros análisis, únicamente se tienen en cuenta
los resultados obtenidos en el presente estudio, más adelante se pondrán en rela-
ción con los de la población de referencia.

En la tabla que sigue, se observa que la sanidad mantiene la misma mediana
en salud General y salud Mental que las administraciones públicas en general (30
y 32 respectivamente) y además no existen diferencias entre el personal sanitario y
el no sanitario. La puntuación ideal en este punto es cero (en una escala de 0 a
100), por lo que la mediana indica una situación favorable para los trabajadores.
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Respecto a la dimensión vitalidad, la mediana de la sanidad pública está en 45
puntos, 5 puntos por encima del total de la Administración Pública. En cuanto a la
diferenciación entre personal sanitario y no sanitario se observa que los segundos
están peor que los primeros, con medianas de 45 frente a un 40.

Tabla 24. Puntuaciones de las dimensiones de la salud, total administración, sanidad
pública, personal sanitario y no sanitario. Escala de 0 a 100

Admón. Sanidad Sanitario No Punt.
Pública Pública Sanitario Ideal

MEDIAS
Salud General 30,48 29,91 29,51 31,39 0,00
Salud mental 33,34 34,83 34,87 34,66 0,00
Vitalidad 41,38 42,94 42,82 43,38 0,00

MEDIANAS
Salud General 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00
Vitalidad 40,00 45,00 40,00 45,00 0,00

Los tres terciles en cada dimensión de salud, jerarquizado por el 1 peor (rojo),
2 medio (amarillo) y 3 mejor (verde), se representan del siguiente modo para la
sanidad pública:

31,8
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Gráfico 12. Distribución porcentual de los empleados de la sanidad pública según
terciles y dimensiones de la salud

El mayor porcentaje que se encuentra en el peor tercil (rojo) es el de salud men-
tal (32%), a continuación se encuentra la salud general (29%) y por último, la vita-
lidad (27%). En cualquier caso, estamos en situación de afirmar un buen estado de
salud de los empleados de la sanidad pública, en la medida en que los indicadores
obtenidos a través de las medianas son muy similares a los obtenidos por el con-
junto de la administración, así como la distribución según terciles de salud marca
una tendencia cercana al 33% en el peor tercil.

A continuación, tomamos en cuenta el género para estudiar las dimensiones de
la salud. Así, se observa que las mujeres se encuentran en peor situación en la
dimensión de vitalidad, ya que sus valores, aunque de manera leve, se alejan del
cero ideal, obteniendo medianas de 40 para ellos y 45 para ellas. Junto a ello, tam-
bién son las mujeres las que estarían en peor estado de salud mental dada una
mediana de 36 frente al 32 masculino, situando a estos últimos en valores más pró-
ximos al cero ideal. En cuanto a la salud general la mediana es la misma en ambos
sexos, en esta ocasión de 30 puntos.
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En el gráfico que aparece a continuación está representado el porcentaje de
empleados que se encuentran en el peor tercil. Así, se observa que en la dimensión
salud mental existe diferencia por género (los hombres 26% y las mujeres 33%).
Aunque donde se da una mayor diferencia es en vitalidad (22% y 28%, respecti-
vamente). De este modo, se puede confirmar que las mujeres se encuentran en
una situación peor que los hombres respecto a las dimensiones de salud.

Tabla 25. Puntuaciones de las dimensiones de salud en la sanidad pública por sexo.
Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombres Mujeres

MEDIAS
Salud General 29,91 29,40 30,08
Salud mental 34,83 32,09 35,76
Vitalidad 42,94 40,67 43,70

MEDIANAS
Salud General 30,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 36,00
Vitalidad 45,00 40,00 45,00
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Gráfico 13. Porcentaje de empleados de la sanidad pública en el peor tercil para cada
una de las dimensiones de salud

En cuanto a la clasificación por grupos de edad, se observa, en la siguiente tabla,
que el grupo que peor salud tiene es el de edades comprendidas entre 36 y 45 años.
Obteniendo en salud mental 4 puntos más que el total de la sanidad (36 y 32 pun-
tos, respectivamente) y en las otras dos dimensiones, valores que superan a los
otros grupos en 4 o 5 puntos. Lo cual es negativo porque hay que recordar que la
puntuación ideal es cero, y estos indicadores son los que más se alejan de él.

Tabla 26. Puntuaciones de las dimensiones de salud en la sanidad pública por edad.
Escala de 0 a 100

Total 35 o 36 a 45 Más
menos de 45

MEDIAS
Salud General 29,91 26,04 32,88 32,03
Salud mental 34,83 34,06 36,40 33,88
Vitalidad 42,94 41,19 45,83 41,72

MEDIANAS
Salud General 30,00 25,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 36,00 32,00
Vitalidad 45,00 40,00 45,00 40,00

Por relación laboral se comprueba que el personal laboral tiene peor salud men-
tal y vitalidad que el personal funcionario ya que presenta medianas que superan
en 4 o 5 puntos a sus compañeros (36 puntos frente a 32 en salud mental y 45
puntos frente a 40 en vitalidad). 
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Salud general

En el gráfico que sigue se representa la proporción en los distintos terciles en
salud general haciendo distinción entre personal sanitario y no sanitario.

Tabla 27. Puntuaciones de las dimensiones de salud en la sanidad pública por
relación laboral. Escala de 0 a 100

Total Estatutario o Funcionario Personal laboral

MEDIAS
Salud General 29,91 31,13 29,98
Salud mental 34,83 33,65 36,35
Vitalidad 42,94 42,18 43,83

MEDIANAS
Salud General 30,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 36,00
Vitalidad 45,00 40,00 45,00
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Gráfico 14. Proporción en los distintos terciles en salud general, en personal sanitario
y no sanitario

Como se puede observar, no existen diferencias entre el personal sanitario y el
no sanitario respecto al tercil peor (rojo), con porcentajes del 29% en ambos casos.
No obstante, sumando los terciles peor y medio se obtienen tasas del 67% para los
no sanitarios y del 62,9% para los sanitarios, situando a estos últimos con un esta-
do de salud general algo mejor.

En la siguiente tabla se ponen en relación los porcentajes de trabajadores que
se encuentran en cada tercil respecto a salud general, tanto de la sanidad en gene-
ral, como personal sanitario- no sanitario con la población de referencia. A su vez,
se refleja la distinción por géneros y grupos de edad.

De este modo, se observa que, en términos generales los porcentajes obtenidos
en el estudio son mejores que los de la población de referencia, por ejemplo, los
hombres no sanitarios presentan un 25% en el tercil 1 y los hombres de la pobla-
ción de referencia un 35%. Algo parecido sucede con las mujeres ya que, indepen-
dientemente de si es personal sanitario o no sanitario, sus porcentajes rondan el
28% frente al 30% de la población de referencia.

Es en el tercil medio (amarillo) donde se concentran los trabajadores de este
estudio. Los porcentajes son superiores en, prácticamente, todos los casos respec-
to a la población de referencia donde ningún porcentaje alcanza el 30%.

En suma, los indicadores de esta dimensión muestran diferencias entre el per-
sonal sanitario y el no sanitario, así, los hombres del personal no sanitario son los
que mejor estado de salud general tienen (43% de sus trabajadores están en el
mejor tercil), por el contrario, los que se encuentran en una situación más compli-
cada son los hombres sanitarios (30% en el peor tercil). 
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Salud mental

Para profundizar en la salud mental de los trabajadores de la sanidad pública
comenzaremos con el gráfico que aparece a continuación donde se reflejan los por-
centajes incluidos en cada tercil (peor, medio y mejor) tanto del conjunto total de
sanidad como diferenciados entre personal sanitario y no sanitario.

Tabla 28. Distribución porcentual de salud general por terciles. sanidad, personal
sanitario y no sanitario, población de referencia

Terciles Salud General Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 29,2 34,6 36,1 100,0
HOMBRES 28,6 34,4 37,0 100,0
35 o Menos 25,6 32,2 42,2 100,0
36 a 45 30,9 36,4 32,7 100,0

SANIDAD Más de 45 31,8 36,4 31,8 100,0
MUJERES 28,5 35,2 36,4 100,0
35 o Menos 18,2 37,3 44,5 100,0
36 a 45 36,8 34,6 28,6 100,0
Más de 45 34,0 32,7 33,3 100,0
TOTAL 29,3 33,6 37,1 100,0
HOMBRES 29,8 35,1 35,1 100,0
35 o Menos 26,5 32,7 40,8 100,0
36 a 45 32,0 40,0 28,0 100,0

SANITARIO Más de 45 35,0 35,0 30,0 100,0
MUJERES 28,5 33,6 38,0 100,0
35 o Menos 17,0 37,0 45,9 100,0
36 a 45 40,5 32,1 27,4 100,0
Más de 45 35,5 28,9 35,5 100,0
TOTAL 28,5 38,6 32,9 100,0
HOMBRES 25,0 32,0 43,0 100,0
35 o Menos 21,2 30,3 48,5 100,0

NO 36 a 45 27,0 27,0 45,9 100,0
SANITARIO Más de 45 26,7 40,0 33,3 100,0

MUJERES 28,3 41,6 30,1 100,0
35 o Menos 26,8 39,3 33,9 100,0
36 a 45 28,0 40,8 31,2 100,0
Más de 45 29,6 43,9 26,5 100,0
HOMBRES 34,6 27,9 37,5 100,0
35 o Menos 25,4 29,6 45,0 100,0
36 a 45 39,3 29,5 31,1 100,0

POBL. REF. Más de 45 51,4 22,0 26,6 100,0
MUJERES 29,9 24,6 45,5 100,0
35 o Menos 24,4 22,6 53,0 100,0
36 a 45 35,4 26,3 38,4 100,0
Más de 45 36,2 27,6 36,2 100,0
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Gráfico 15. Proporción en los distintos terciles en salud mental, en personal sanitario
y no sanitario



229Resultados

Como se puede observar, el personal no sanitario es el que tiene un peor grado
de salud mental ya que un 36% de sus trabajadores se encuentra en el peor tercil
(rojo) frente al total que integra un 32% y al personal sanitario. A su vez, el perso-
nal sanitario es el grupo que tiene un porcentaje más alto en el tercil intermedio
(37%). Por tanto, en este caso, el grupo que se encuentra con peor salud mental
es el de los trabajadores no sanitarios, aunque hay que resaltar el hecho de que un
34% de estos trabajadores se encuentra en el tercil mejor (verde).

En la siguiente tabla, se lleva a cabo una comparación de los porcentajes de tra-
bajadores que se encuentran en cada tercil (peor, medio y mejor) según si es per-
sonal sanitario o no, sexo y edad. A su vez, estos resultados se comparan con los
de la población de referencia.

En Salud mental, el porcentaje de trabajadores hombres que tienen una salud
mental encuadrada en el peor tercil es para el personal sanitario de un 25% y para
el no sanitario un 30%. Estos porcentajes son superiores al 23% obtenido en la
población de referencia, especialmente en los no sanitarios que cuentan con un
indicador de 7 puntos más que el valor de referencia.

Sin embargo, en las mujeres se observa una diferencia por personal sanitario y
no sanitario. Así, las mujeres sanitarias en el peor tercil son un 32% y las no sani-
tarias de un 37%. Junto a ello, ambos datos se observan como muy cercanos al
34% de la población de referencia, situando por poco a las sanitarias en mejor
situación de salud mental y a las no sanitarias en peor situación.

Tabla 29. Distribución porcentual de la salud mental por terciles. sanidad, personal
sanitario y no sanitario, población de referencia

Terciles Salud Mental Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 31,8 35,8 32,3 100,0
HOMBRES 26,3 37,1 36,6 100,0
35 o Menos 25,0 38,0 37,0 100,0
36 a 45 32,8 36,2 31,0 100,0

SANIDAD Más de 45 20,5 36,4 43,2 100,0
MUJERES 33,3 35,6 31,1 100,0
35 o Menos 31,6 35,9 32,5 100,0
36 a 45 36,4 37,4 26,2 100,0
Más de 45 32,3 32,9 34,8 100,0
TOTAL 30,7 37,4 31,9 100,0
HOMBRES 25,3 38,9 35,8 100,0
35 o Menos 24,5 38,8 36,7 100,0
36 a 45 30,8 34,6 34,6 100,0

SANITARIO Más de 45 20,0 45,0 35,0 100,0
MUJERES 32,4 36,9 30,7 100,0
35 o Menos 31,9 36,3 31,9 100,0
36 a 45 33,3 40,5 26,2 100,0
Más de 45 32,4 33,8 33,8 100,0
TOTAL 36,2 30,2 33,7 100,0
HOMBRES 30,4 30,4 39,2 100,0
35 o Menos 26,5 35,3 38,2 100,0

NO 36 a 45 39,5 39,5 21,1 100,0
SANITARIO Más de 45 23,3 13,3 63,3 100,0

MUJERES 36,5 30,9 32,6 100,0
35 o Menos 28,8 32,2 39,0 100,0
36 a 45 43,0 30,5 26,6 100,0
Más de 45 32,7 30,6 36,7 100,0
HOMBRES 23,2 31,5 45,3 100,0
35 o Menos 20,5 33,3 46,1 100,0
36 a 45 23,8 29,5 46,7 100,0

POBL. REF. Más de 45 28,7 29,6 41,7 100,0
MUJERES 34,2 25,6 40,2 100,0
35 o Menos 33,1 25,4 41,4 100,0
36 a 45 33,7 27,9 38,5 100,0
Más de 45 38,1 22,2 39,7 100,0
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En conclusión, respecto a salud mental, parece que los colectivos que mantie-
nen peores indicadores son las mujeres de 36 a 45 años, ya que el 43% de sus
integrantes se encuentra en el peor tercil, porcentaje que es del 40% para los hom-
bres del mismo grupo de edad.

Vitalidad

En el siguiente gráfico, como se ha hecho hasta ahora, se relacionan los por-
centajes de trabajadores que se encuentran en cada tercil respecto a la vitalidad,
comparando entre personal sanitario y no sanitario.
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Gráfico 16. Proporción en los distintos terciles en vitalidad, en personal sanitario y no
sanitario

En este caso, el tercil peor tiene menos representación que en otras ocasiones.
En el total, se encuentra en el nivel rojo un 27% de los trabajadores, distinguiendo
por tipo de ocupación se observa que los no sanitarios están dos puntos por enci-
ma de los sanitarios, porcentajes del 29% y del 27% respectivamente. De esta
manera, podemos afirmar que, a partir de estas escasas diferencias, la situación de
vitalidad entre estos grupos ocupacionales es prácticamente igual.

Esta última tabla tiene la misma estructura que las vistas en salud general y
salud mental. En general se puede decir que tienen más vitalidad los trabajadores
del presente estudio que los de la población de referencia. Entre los sanitarios y los
no sanitarios se observa que los hombres del segundo grupo están mucho mejor
en materia de vitalidad dado su 15 % en el peor tercil, frente al 23% de los prime-
ros. Junto a ello, el indicador de referencia para el peor tercil es del 24% en hom-
bres, situando a unos en una situación de salud muy buena y a otros en casi igual
a la referencia.

Además existe una importante diferencia por sexos ya que las mujeres presen-
tan porcentajes más altos de pertenencia al peor tercil. El caso más claro se produ-
ce en el personal no sanitario donde los hombres representan un 15% y las muje-
res un 32%, lo que implica que más del doble de las mujeres tienen peor vitalidad
que sus compañeros.

En el mejor tercil también existen estas diferencias entre sexos y vuelve a pro-
ducirse que los porcentajes de nuestra muestra son inferiores a los de la población
de referencia. Esto implica, de nuevo, que la población se concentre en el tercil
medio superando en todos los casos los porcentajes de la población de referencia.

Resumiendo, se puede decir que los trabajadores que disfrutan de menos vita-
lidad son las mujeres, tanto sanitarias como no sanitarias, y especialmente el grupo
de edad de 36 a 45 años con valores próximos al 40% en el peor tercil.
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Síntomas de estrés

En este apartado se analizarán los síntomas que tienen los trabajadores de sani-
dad respecto al estrés. Estos síntomas son tres, a saber: 

• Síntomas conductuales de estrés

• Síntomas somáticos de estrés

• Síntomas cognitivos de estrés

A su vez, estos síntomas se estudiarán en función de tipo de ocupación, sexo,
edad y relación laboral.

En la tabla siguiente se observa que la sanidad pública está igual que la admi-
nistración en los síntomas del estrés, presentando las mismas medianas, es decir,
el 50% de los entrevistados se encuentran entre los mismos márgenes de puntua-
ción. Respecto a los síntomas conductuales no hay diferencia entre personal sani-
tario y no sanitario por lo que no permite hacer distinciones. Sin embargo, en el
caso del personal no sanitario en cuanto a los síntomas somáticos se encuentran
en peor situación (19 puntos frente a 13) y en el caso de los síntomas cognitivos,
sucede al contrario, estando éstos mejor que aquellos (13 frente a 19 puntos)
teniendo en cuenta que la puntuación ideal es 0.

Tabla 30. Distribución porcentual de la vitalidad por terciles. sanidad, personal
sanitario y no sanitario, población de referencia

Vitalidad Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 27,1 42,2 30,7 100,0
HOMBRES 21,5 42,4 36,1 100,0
35 o Menos 16,3 47,8 35,9 100,0
36 a 45 25,5 47,3 27,3 100,0

SANIDAD Más de 45 27,3 25,0 47,7 100,0
MUJERES 28,2 42,2 29,6 100,0
35 o Menos 22,1 47,2 30,7 100,0
36 a 45 38,0 35,8 26,2 100,0
Más de 45 25,6 42,5 31,9 100,0
TOTAL 26,6 42,9 30,5 100,0
HOMBRES 23,4 40,4 36,2 100,0
35 o Menos 16,3 46,9 36,7 100,0
36 a 45 28,0 44,0 28,0 100,0

SANITARIO Más de 45 35,0 20,0 45,0 100,0
MUJERES 27,2 43,8 29,0 100,0
35 o Menos 22,1 48,1 29,8 100,0
36 a 45 39,3 35,7 25,0 100,0
Más de 45 22,7 45,3 32,0 100,0
TOTAL 28,6 39,5 31,9 100,0
HOMBRES 15,0 49,0 36,0 100,0
35 o Menos 14,7 55,9 29,4 100,0

NO 36 a 45 21,6 54,1 24,3 100,0
SANITARIO Más de 45 6,9 34,5 58,6 100,0

MUJERES 32,0 36,6 31,3 100,0
35 o Menos 23,7 39,0 37,3 100,0
36 a 45 35,2 35,9 28,9 100,0
Más de 45 33,0 36,1 30,9 100,0
HOMBRES 24,0 31,8 44,2 100,0
35 o Menos 22,9 27,5 49,6 100,0
36 a 45 25,6 36,0 38,4 100,0

POBL. REF. Más de 45 24,8 37,2 38,1 100,0
MUJERES 30,6 32,1 37,3 100,0
35 o Menos 29,9 34,1 35,9 100,0
36 a 45 34,7 29,7 35,6 100,0
Más de 45 25,8 30,6 43,5 100,0
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En el siguiente gráfico se representan los porcentajes de trabajadores que se
localizan en cada tercil (peor, medio y mejor) respecto a los síntomas del estrés. En
los síntomas somáticos es donde se concentra una mayor proporción de trabaja-
dores en el tercil peor (35%), seguido de los síntomas conductuales (32%). Por otro
lado, los síntomas que tienen un tercil verde con más representatividad son los cog-
nitivos (49%). 

Tabla 31. Puntuaciones de los síntomas de estrés. Total administración, sanidad
pública, personal sanitario y no sanitario. Escala de 0 a 100

Admón. Sanidad Sanitario No Pobl. Punt.
Pública Pública Sanitario Ref. Ideal

MEDIAS
Sint. Conductuales de Estrés 25,92 26,98 27,41 25,41 -- 0,00
Sint. Somáticos de Estrés 16,74 18,37 17,82 20,34 -- 0,00
Sint. Cognitivos de Estrés 21,58 20,67 20,98 19,58 -- 0,00

MEDIANAS
Sint. Conductuales de Estrés 25,00 25,00 25,00 25,00 21,7 0,00
Sint. Somáticos de Estrés 12,50 12,50 12,50 18,75 13,0 0,00
Sint. Cognitivos de Estrés 18,75 18,75 18,75 12,50 18,8 0,00
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Gráfico 17. Distribución porcentual de los empleados públicos según terciles de
síntomas del estrés

En la siguiente tabla se hace la clasificación de los síntomas respecto al sexo
teniendo en cuenta las medias y las medianas. Como se puede observar en las
medianas, no existen diferencias entre los sexos pero si nos fijamos en las medias
se observan tendencias que sitúan a las mujeres en una peor situación. Así, en los
síntomas somáticos los hombres obtienen una media de 14 puntos frente a las
mujeres, 20 puntos. 

Tabla 32. Puntuaciones de los síntomas de estrés para la sanidad pública por sexo.
Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombre Mujer

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 26,98 23,85 28,02
Síntomas Somáticos del Estrés 18,37 13,48 20,02
Síntomas Cognitivos del Estrés 20,67 19,92 20,92

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 25,00 25,00
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75

La tendencia expuesta anteriormente se corrobora en el gráfico que sigue,
donde se observa una diferenciación clara por sexo. Los trabajadores hombres que
presentan síntomas conductuales de estrés son un 27% frente a las mujeres (35%).
La diferencia más clara se encuentra en los síntomas somáticos, donde existe una
diferencia de casi 23 puntos (hombres 16% y mujeres 39%). 
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En la siguiente tabla se estudia si existen diferencias por grupos de edad (35
años o menos, de 36 a 45 años y más de 45 años). En los síntomas conductuales
de estrés se aprecia que es el grupo de mayor edad el que mejor se encuentra (22
frente al 25 de los demás grupos y el total), respecto a los síntomas somáticos, el
grupo de 36 a 45 años es el más perjudicado (19,6 puntos por encima del resto),
hecho contrario a lo que se observa en los cognitivos (13 frente al 19 de los demás
síntomas y el total).
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Gráfico 18. Porcentaje de empleados de la sanidad pública en el peor tercil de estrés
por tipo de síntoma, según sexo

Tabla 33. Puntuaciones de los síntomas de estrés para la sanidad pública por edad.
Escala de 0 a 100

Total 35 o 36 a 45 Más
menos de 45

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 26,98 27,14 27,86 25,47
Síntomas Somáticos del Estrés 18,37 16,77 21,93 16,30
Síntomas Cognitivos del Estrés 20,67 21,34 19,55 21,34

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 25,00 25,00 22,14
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 18,75 12,50
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 12,50 18,75

En el siguiente gráfico están representados por edad, los porcentajes de trabaja-
dores que están en el tercil peor. Así, se comprueba que la diferencia más notable
se encuentra en los síntomas somáticos de estrés donde existe una diferencia de casi
13 puntos entre los trabajadores de 36 a 45 años (42%) y los de más de 45 años
(29%). Por otro lado, en los síntomas cognitivos se observa una leve tendencia a
aumentar el porcentaje de trabajadores en el peor sector según avanza la edad (29%
los más jóvenes, 30% los del grupo intermedio y 32% los mayores de 45 años).
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Gráfico 19. Porcentajes en el tercil peor, según la edad
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En la siguiente tabla se hace la distinción por relación laboral (funcionarios- per-
sonal laboral) donde se aprecia la situación desfavorable del personal laboral fren-
te al personal funcionario, ya que presenta medianas 5 o 6 puntos superiores. 

Tabla 34. Puntuaciones de los síntomas de estrés para la sanidad pública por relación
laboral. Escala de 0 a 100

Total Estatutario o Funcionario Personal laboral

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 26,98 25,80 28,22
Síntomas Somáticos del Estrés 18,37 17,25 19,96
Síntomas Cognitivos del Estrés 20,67 19,51 22,16

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 25,00 25,00
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 18,36
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 12,50 18,75

En el gráfico inferior se observa la misma tendencia que se comentaba ante-
riormente, de manera que el personal laboral requiere medidas de prevención/
actuación con mayor urgencia que el personal funcionario. Sobre todo, respecto a
los síntomas somáticos, donde los funcionarios que están en el tercil peor son el
30% mientras que los del personal laboral llegan al 42%. 
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Gráfico 20. Porcentajes en el tercil peor, según la relación laboral

En conclusión, se puede decir que no existen grandes diferencias entre el sector
de sanidad y el total de las administraciones públicas. De modo que los síntomas
que requieren una mayor atención son los somáticos al presentar una mayor pro-
porción de trabajadores en el tercil rojo. Por sexo se encuentran diferencias muy
claras en detrimento de las mujeres, mientras que por relación laboral, es el perso-
nal laboral el que requiere de una mayor atención. 

Síntomas conductuales

A continuación vamos a indagar sobre los síntomas conductuales de estrés, pre-
sentando los resultados más relevantes de la encuesta desarrollada a los emplea-
dos de la sanidad pública. Para ello, y en primer lugar, se expone en el gráfico
siguiente la distribución porcentual de este colectivo según los terciles de "peor",
"medio" y "mejor" (rojo, amarillo y verde).

Aunque las diferencias por la distinción sanitario- no sanitario son mínimas, se
aprecia que el porcentaje de trabajadores del personal sanitario que se encuentra
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en el sector peor (33%) es mayor que el del personal no sanitario (30%). Por su
parte, este segundo grupo es el que presenta un mayor porcentaje en el tercil mejor
(35%).

En la tabla siguiente se distribuyen los porcentajes entre los terciles y por sexo
para estudiar si existen diferencias notables. En el conjunto de la Sanidad pública
se observa que el porcentaje de mujeres que se encuentran en el tercil peor (35%)
es mayor que el de los hombres (25%). De hecho, esta tendencia se mantiene den-
tro del personal sanitario así como del no sanitario. De este modo, las mujeres que
forman parte del personal sanitario y que se encuentran en el tercil 1 son un 35%
frente al 27% de los hombres que se encuentran en esa misma situación. Además,
las mujeres que están en el peor tercil y que no son personal sanitario representan
el 34% frente al 21% de los hombres. De este modo se puede concluir que las
mujeres necesitan una mayor atención que sus compañeros y en especial las que
forman parte del personal sanitario.
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Gráfico 21. Proporción en los distintos terciles, en sanitarios y no sanitarios, en
Síntomas conductuales

Tabla 35. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés según
terciles por sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Tercil 1 "Peor" 26,5 34,9 32,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio 40,8 36,5 37,6
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 32,7 28,6 29,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 98 301 399
Tercil 1 "Peor" 20,6 33,6 30,1

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 38,3 33,6 34,8
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 41,1 32,9 35,1

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 107 292 399
Tercil 1 "Peor" 25,1 34,6 32,2

SANIDAD Tercil 2 "Medio 40,2 36,0 37,0
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 34,7 29,4 30,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 205 593 798

Si se distribuye la población por grupos de edad no se encuentran tendencias
claras independientes del tipo de personal. De este modo, dentro del personal sani-
tario, el grupo más representativo en el peor tercil es la población de 36 a 45 años
(37%), después los trabajadores de más de 45 años (33%) y por último, los de 35
o menos años (30%). 
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Por otro lado, en el personal no sanitario existe una leve tendencia al incremento
de la población que se encuentra en el peor tercil según se incrementa la edad (los
trabajadores de 35 años o menos -26%-, los de 36 a 45 -30%- y los más mayores
– 31%-).

En cualquier caso, los trabajadores que se encuentran en una peor situación res-
pecto a los síntomas conductuales de estrés son los que superan los 36 años.

Tabla 36. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés según
terciles por edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Tercil 1 "Peor" 29,9 36,7 33,3 32,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio 45,7 31,2 31,3 37,6
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 24,5 32,1 35,4 29,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 184 109 96 399
Tercil 1 "Peor" 25,8 30,1 31,0 30,1

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 39,8 39,8 26,4 34,8
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 34,4 30,1 42,6 35,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 93 166 129 399
Tercil 1 "Peor" 29,5 34,6 32,5 32,2

SANIDAD Tercil 2 "Medio 45,0 33,7 30,1 37,0
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 25,5 31,7 37,4 30,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 277 275 225 798

Por último, se realiza una distribución según terciles por relación laboral donde
se observa que el personal laboral está en una situación peor ya que sus porcenta-
jes de trabajadores que se encuentran en el peor tercil superan a los de los funcio-
narios en 2 puntos dentro del personal sanitario y en 8 dentro del no sanitario (28%
el personal funcionario y 36% el personal laboral).

Tabla 37. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés según
terciles por relación laboral

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Tercil 1 "Peor" 32,1 33,8 32,8
PERSONAL Tercil 2 "Medio 33,9 38,6 37,6
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 33,9 27,5 29,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 165 207 399
Tercil 1 "Peor" 27,7 36,4 30,1

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 35,1 33,5 34,8
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 37,2 30,1 35,1

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 191 173 399
Tercil 1 "Peor" 31,0 34,3 32,2

SANIDAD Tercil 2 "Medio 34,2 37,6 37,0
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 34,8 28,1 30,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 356 380 798

Resumiendo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede afirmar que
los síntomas conductuales de estrés afectan más al personal sanitario, concreta-
mente, a la población femenina, a los mayores de 36 años y al personal laboral.
Siendo estos grupos los que necesitan una mayor atención.
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Síntomas somáticos

En este apartado se estudiará cómo afectan los síntomas somáticos a los traba-
jadores de la sanidad pública, de forma que se hace diferenciación entre personal
sanitario- no sanitario, por sexo, grupos de edad y relación laboral.

En este primer gráfico se exponen los porcentajes de trabajadores que se
encuentran en cada uno de los terciles (peor, medio y mejor), según tipo de ocu-
pación (sanitario- no sanitario).
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Gráfico 22. Proporción en los distintos terciles, en sanitarios y no sanitarios, en
Síntomas somáticos

Como se puede observar, están en peor situación los no sanitarios (41% frente
al 33% de los sanitarios en el peor tercil), además, el personal sanitario es el que
presenta un porcentaje más alto en el tercil verde (38%).

En la segmentación por sexo se observa claramente la posición desfavorecida
de las mujeres que presentan porcentajes bastante más altos que los de sus com-
pañeros en el peor sector. Así, las mujeres que forman parte del personal sanitario
y que se encuentran en el peor tercil son un 39% frente al 16 % de sus compañe-
ros. Y las del personal no sanitario, 43%, frente al 33% de los hombres de su
grupo.

Tabla 38. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés según terciles
por sexo

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Tercil 1 "Peor" 16,3 38,8 33,2
PERSONAL Tercil 2 "Medio 35,7 26,8 29,0
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 48,0 34,4 37,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 98 299 397
Tercil 1 "Peor" 32,7 43,3 40,5

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 27,1 26,3 26,5
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 40,2 30,4 33,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 107 293 400
Tercil 1 "Peor" 20,1 39,8 34,8

SANIDAD Tercil 2 "Medio 33,7 26,7 28,4
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 46,2 33,6 36,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 205 592 797
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Según la clasificación por edad, se observa que el grupo que presenta una situa-
ción peor respecto a los síntomas somáticos de estrés, son los trabajadores que se
encuentran en edades entre los 36 y los 45 años, independientemente de si se trata
de personal sanitario (41%) o no sanitario (43%). Por otro lado, el grupo de edad
que se encuentra mejor es el de más edad donde alcanzan en el tercil mejor el 48%
y el 36%.

Tabla 39. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés según terciles
por edad

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Tercil 1 "Peor" 32,2 41,3 26,3 33,2
PERSONAL Tercil 2 "Medio 31,7 26,6 25,3 29,0
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 36,1 32,1 48,4 37,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 183 109 95 397
Tercil 1 "Peor" 36,6 43,1 36,4 40,5

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 26,9 27,5 27,1 26,5
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 36,6 29,3 36,4 33,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 93 167 129 400
Tercil 1 "Peor" 32,7 42,0 29,3 34,8

SANIDAD Tercil 2 "Medio 31,2 26,7 25,9 28,4
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 36,1 31,3 44,9 36,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 276 276 224 797

Como sucedía con los síntomas conductuales de estrés, según relación laboral
se encuentran diferencias notables entre los dos grupos (personal estatutario y per-
sonal laboral) siendo los segundos, los que se encuentran en peor situación. Así, el
porcentaje de personal sanitario laboral que se encuentra en el peor tercil alcanza
el 41% frente al 27% del personal funcionario y el porcentaje del personal no sani-
tario laboral obtiene un 47% frente al 30% del personal funcionario.

Tabla 40. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés  según terciles
por relación laboral 

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Tercil 1 "Peor" 27,6 40,6 33,2
PERSONAL Tercil 2 "Medio 28,2 27,1 29,0
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 44,2 32,4 37,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 163 207 397
Tercil 1 "Peor" 36,1 47,1 40,5

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 28,3 23,0 26,5
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 35,6 29,9 33,0

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 191 174 400
Tercil 1 "Peor" 29,7 41,9 34,8

SANIDAD Tercil 2 "Medio 28,2 26,3 28,4
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 42,1 31,8 36,7

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 354 381 797

En conclusión, se puede decir que los grupos más afectados por los síntomas
somáticos del estrés, y que por lo tanto necesitan unas medidas de prevención y
ayuda con mayor urgencia, son el personal no sanitario, concretamente las muje-
res, los trabajadores con edades comprendidas entre los 36 y los 45 años así como,
el personal laboral.
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Síntomas cognitivos

Por último, vamos a analizar los síntomas cognitivos del estrés según personal
sanitario- no sanitario, sexo, edad y relación laboral para analizar más profunda-
mente la distribución de los trabajadores con este tipo de síntomas.

Comenzaremos por analizar la distinción entre personal sanitario- no sanitario. 
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Gráfico 23. Proporción en los distintos terciles, en sanitarios y no sanitarios, en
síntomas cognitivos

Se observa que existe una diferencia muy pequeña entre ambas poblaciones
que sitúa al personal sanitario en peor situación (31% en el tercil rojo). En esta oca-
sión hay que comentar el hecho de que cerca de un 50% (tanto del total de la admi-
nistración como del personal sanitario o no sanitario) se encuentra en el sector
mejor.

En la distinción por sexo, se encuentra la diferenciación vista hasta ahora, a
saber, las mujeres se encuentran en mayor proporción en el tercil rojo que los hom-
bres. Si bien es cierta esta afirmación, no lo es menos el hecho de que en estos sín-
tomas la diferencia es menor que en los otros, así la mayor diferencia se localiza en
el personal sanitario donde los hombres en el peor tercil son un 28% y las mujeres
en la misma situación alcanzan un 32%.

Tabla 41. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés según terciles
por sexo 

SEXO TOTAL
Hombre Mujer

Tercil 1 "Peor" 27,6 31,5 30,5
PERSONAL Tercil 2 "Medio 22,4 21,4 21,6
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 50,0 47,1 47,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 98 295 393
Tercil 1 "Peor" 28,0 28,3 28,3

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 24,3 18,8 20,3
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 47,7 52,9 51,5

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 107 293 400
Tercil 1 "Peor" 27,5 30,8 30,0

SANIDAD Tercil 2 "Medio 23,0 20,8 21,4
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 49,5 48,3 48,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 205 588 793

En la siguiente tabla se ha distribuido la muestra en tres grupos de edad (35
años o menos, de 36 a 45 años y más de 45 años). En la primera parte, referida a
personal sanitario, se observa una tendencia a empeorar según avanza la edad
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(29% el primer grupo, 32% el segundo y 34% el último). En el apartado del per-
sonal no sanitario no se observa esta tendencia sino valores aislados, así la edad
más perjudicada es la inferior (29%) y la intermedia la menos desfavorecida (27%).

Tabla 42. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés según terciles
por edad 

EDAD TOTAL
35 o menos 36 a 45 Más de 45

Tercil 1 "Peor" 29,3 31,5 34,0 30,5
PERSONAL Tercil 2 "Medio 28,7 9,3 20,2 21,6
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 42,0 59,3 45,7 47,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 181 108 94 393
Tercil 1 "Peor" 29,0 26,9 27,9 28,3

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 23,7 24,6 14,0 20,3
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 47,3 48,5 58,1 51,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 93 167 129 400
Tercil 1 "Peor" 29,3 30,3 32,4 30,0

SANIDAD Tercil 2 "Medio 28,1 13,7 18,6 21,4
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 42,6 56,0 49,0 48,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (N) 274 275 223 793

Según la distribución por relación laboral lo único reseñable es que el personal
laboral sanitario está 9 puntos por encima del personal estatutario en el tercil "peor",
por lo que se vuelve a constatar que el personal laboral se encuentra en una situa-
ción más desfavorecida, -aunque muy similar-, que sus compañeros funcionarios.

Tabla 43. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés según terciles
por relación laboral 

RELACIÓN LABORAL TOTAL
Estatutario o Funcionario Personal Laboral

Tercil 1 "Peor" 26,4 35,0 30,5
PERSONAL Tercil 2 "Medio 22,7 20,2 21,6
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 50,9 44,8 47,8

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 163 203 393
Tercil 1 "Peor" 29,8 29,3 28,3

PERSONAL NO Tercil 2 "Medio 19,4 21,3 20,3
SANITARIO Tercil 3 "Mejor" 50,8 49,4 51,5

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 191 174 400
Tercil 1 "Peor" 27,2 33,8 30,0

SANIDAD Tercil 2 "Medio 21,9 20,4 21,4
PÚBLICA Tercil 3 "Mejor" 50,9 45,8 48,6

Total 100,0 100,0 100,0
Base (N) 354 377 793

Por lo tanto, se puede concluir que los grupos con mayor índice de síntomas
cognitivos de estrés son los trabajadores sanitarios, aunque es necesario decir que
las diferencias son mínimas. Tanto es así que no se encuentran grandes diferencias
por sexo, ni por edad, ni por relación laboral.



11.3.3. Conclusiones

En primer lugar presentaremos las principales conclusiones de las dimensiones
psicosociales, posteriormente de las dimensiones de la salud, y por último de los
síntomas de estrés.

Dimensiones psicosociales

El análisis que se ha llevado a cabo respecto a las dimensiones psicosociales se
ha basado en los factores: exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de
desarrollo, inseguridad en el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, doble pre-
sencia y estima. Del estudio de éstas se obtienen unos resultados que sirven para
elaborar planes de mejora y prevención específicos de los riesgos psicosociales a
los que se enfrentan determinados colectivos de la sanidad pública.

• Exposiciones problemáticas. Se refiere a aquellos factores psicosociales que
precisan de unas medidas preventivas con carácter prioritario. Éstos se reco-
nocen porque el porcentaje de trabajadores que se encuentran en la situa-
ción más desfavorable para la salud supera el 50%.

1. Estima

Es la dimensión psicosocial que representa un mayor riesgo para los tra-
bajadores de la sanidad pública. Esto se debe a que un 93% de sus tra-
bajadores se encuentran en la zona más desfavorable para la salud.

Se mantienen niveles de prevalencia a la exposición entorno al 90% en
todos los perfiles analizados por ocupación, sexo, edad y relación labo-
ral. No se encuentran colectivos que permitan focalizar las medidas de
prevención para evitar y combatir el riesgo psicosocial que supone la esti-
ma. A tal efecto es necesario crear medidas de prevención generales que
permitan acceder a todos los trabajadores independientemente de los
perfiles en los que se encuadren.

2. Exigencias psicológicas

El 80% de los trabajadores de Sanidad se encuentran situados en la zona
más desfavorable para la salud respecto a esta dimensión. Esto indica
que son necesarios unos planes de prevención de riesgos para la salud
dirigidos hacia este factor. Concretamente sería necesario enfocarlos
hacia sectores poblacionales que se encuentran en una situación más
problemática como es el caso de:

� Trabajadores sanitarios donde sus índices de riesgo para su salud
alcanza el 83%. 

� Los trabajadores de 45 años y menos con porcentajes de empleados
que se mantienen en la zona más desfavorable entre el 75% y el 88%. 

� El personal funcionario de la sanidad pública ya que, de nuevo, un
83% de sus empleados se encuentran en grave riesgo para su salud.

En este sentido es necesario diseñar y elaborar medidas de prevención
de riesgos para la salud referidos a las exigencias psicológicas de los tra-
bajadores de sanidad de forma global. Además de esto, se precisan pla-
nes concretos hacia las poblaciones descritas anteriormente de modo
que se puedan cubrir las necesidades de los trabajadores que así lo
requieren para minimizar sus exposiciones a los riesgos.

3. Inseguridad en el trabajo

Esta dimensión psicosocial es la que presenta el tercer porcentaje más
alto de trabajadores de sanidad en riesgo grave para su salud ya que un
58% de los mismos se encuentran en dicha zona respecto a este factor.
De este modo, se considera como una de las principales exposiciones
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problemáticas que requieren de una puesta en marcha inminente de
medidas de prevención.

Además se localizan diferentes colectivos que requieren una atención y
organización específicas de las medidas de prevención:

� Mujeres, sin tener en cuenta si pertenecen al personal sanitario o al no
sanitario, ya presentan unos índices superiores de pertenencia a la
zona de riesgo máximo próximos al 59%.

� Los trabajadores de 45 años o menos se sienten más inseguros res-
pecto a su puesto de trabajo, entorno al 60% así lo declaran.

� Personal laboral, con un 63% y especialmente, el personal sanitario
dado su 64% de trabajadores que se localizan en la zona más desfa-
vorable para la salud de los empleados.

Doble presencia

Este factor pertenece también a las dimensiones que se encuentran como
principales exposiciones problemáticas para la salud, ya que el porcenta-
je de empleados de la sanidad pública que se encuentran en la zona más
desfavorable supera el 50%, concretamente alcanza un 53%.

Como se ha comentado en los factores anteriores, esta alta representati-
vidad de los empleados en la situación más desfavorable para la salud
implica una necesidad inminente de desarrollar de políticas de preven-
ción. Concretamente encontramos unos colectivos claramente destaca-
dos que hacen de esta necesidad de mejora un requisito indispensable.

� Mujeres, con un 60% de las trabajadoras en una situación de riesgo
inminente para su salud.

� Los trabajadores con edades comprendidas entre los 36 y los 45 años,
con un 68%.

� No se observan grandes diferencias entre el personal sanitario y el no
sanitario, excepto en el caso del personal laboral no sanitario, donde
los trabajadores de la sanidad pública que tienen este perfil y que se
sitúan en la zona con mayor desventaja son un 63%.

Apoyo social y calidad de liderazgo

Esta dimensión es la última que se encuentra dentro de la clasificación
"Principales exposiciones problemáticas" con un 52% de sus trabajadores
en la situación más desfavorable. Esto significa que el apoyo social afec-
ta de forma muy negativa al estado de salud de los trabajadores de la
sanidad pública.

Como en otras ocasiones, el problema existe a nivel general pero tam-
bién se encuentran unos colectivos donde es más urgente el diseño e
implantación de medidas de prevención.

� En general, el personal no sanitario se sitúa en peores condiciones, así
el 55% de sus trabajadores están expuestos a la situación más desfa-
vorable.

� Mujeres, especialmente las que forman parte del personal no sanita-
rio, con un 68% de las trabajadoras que se sitúan en la zona más per-
judicial para la salud.

� Personal no sanitario, como se decía anteriormente, concretamente
los trabajadores con edades comprendidas entre 36 y 45 años con un
61%. 

� Personal no sanitario funcionario dado el 61% de sus trabajadores
que se encuentran en la zona de más riesgo.
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Otras exposiciones problemáticas

Dentro de esta clasificación se encuentran las dimensiones en las cuales el por-
centaje de trabajadores de sanidad que están en la situación más desfavorable
representan entre el 49% y el 33,3%. Las medidas preventivas son menos priori-
tarias que las anteriores. De este modo, solamente Trabajo activo y posibilidades
de desarrollo cumple este requisito.

Así, un 34% de los empleados públicos que trabajan en sanidad se sitúan en la
zona de máximo riesgo para la salud respecto a esta dimensión. Además de esto,
se observa que un 35% de los trabajadores se sitúa en la zona más favorable para
la salud lo que mejora la situación.

Para poder diseñar y crear las medidas de prevención es necesario que se apun-
ten los colectivos donde es preciso prestar más atención.

Los grupos de empleados que se encuentran en una situación más desfavora-
ble respecto al Trabajo activo y posibilidades de desarrollo son:

� El personal no sanitario se encuentra en peor situación con un 48%.

� Personal no sanitario con edades comprendidas entre 36 y 45 años con un
53%.

� Personal no sanitario laboral, ya que un 54% de los trabajadores se encuen-
tra en zona muy desfavorable.

De este modo, los dos últimos grupos sitúan al trabajo activo y posibilidades de
desarrollo entre las principales exposiciones problemáticas, al superar los porcen-
tajes de trabajadores que se encuentran en la zona más desfavorable el 50%.

Dimensiones de salud

La salud de los trabajadores de sanidad se ha estudiado a través de tres dimen-
siones; salud general, salud mental y vitalidad, cuyas conclusiones son las siguien-
tes:

• El análisis llevado a cabo respecto a las dimensiones de la salud no muestra
grandes diferencias entre el estado de salud de los trabajadores de sanidad
y de la Administración Pública en general. Sólo se aprecia una diferencia en
vitalidad, donde los primeros obtienen una mediana de 45 puntos lo cual los
sitúa en una peor situación al presentar un valor más alejado del valor ideal.

Al llevar a cabo un análisis más exhaustivo encontramos pequeñas diferen-
cias que no varían los resultados generales:

� Según la clasificación por sexo, las mujeres se encuentran en una peor
situación en las tres dimensiones de la salud, a saber; salud general,
salud mental y vitalidad. De este modo, obtienen porcentajes más altos
de pertenencia al peor tercil superando así, siempre el 28%.

� Si nos fijamos en la clasificación por edades se observa que las medianas
más alejadas del valor 0 son las de los trabajadores con edades entre 36
y 45 años, indistintamente de la dimensión que se trate. De esta forma,
este grupo que presenta medianas 4 o 5 puntos superiores a las de los
otros grupos de edad esboza una situación de peor salud.

� En la distinción por relación laboral, encontramos que los trabajadores
que forman parte del personal laboral tienen peor salud mental que sus
compañeros los funcionarios (36 puntos y 32 puntos, respectivamente)
y menos vitalidad ya que obtienen una mediana de 45 puntos frente a los
40 puntos que tienen los funcionarios.

Por último, se presentan las diferencias con la población de referencia res-
pecto a las dimensiones de la salud, de donde se obtienen los colectivos que



tienen un peor estado de salud general. Podemos ver que los trabajadores
de la sanidad se encuentran en mejor estado de salud general que la pobla-
ción de referencia. Así, el porcentaje de hombres que trabajan en la sanidad
pública es de un 29% en el peor tercil frente al 35% de la población de refe-
rencia y las mujeres del sector estudiado son un 29% frente al 30% de la
población de referencia. Por otro lado, el tercil mejor de sanidad no presen-
ta porcentajes más altos que la población de referencia. De esto se extrae
que los trabajadores se concentren en el sector intermedio por lo que no se
produce una variación muy significativa hacia un mejor estado de salud
general.

Respecto a la salud mental, se observa una diferencia que perjudica al sec-
tor no sanitario, ya que presenta un 36% de los trabajadores en el peor ter-
cil frente al 31% del personal sanitario. Más específicamente, los colectivos
que se encuentran en peor estado de salud mental son:

� Las mujeres no sanitarias de 36 a 45 años, con un 43% de las mismas
en el peor tercil.

� Los hombres no sanitarios del mismo grupo de edad, dado su 40%.

En comparación con la población de referencia se observa que los hombres
se encuentran en peor situación de salud que la población de referencia
(26% y 23%, respectivamente, de trabajadores que se encuentran en el peor
tercil). 

Por último, la vitalidad que presentan los trabajadores de sanidad es mayor
que la de la población de referencia ya que los porcentajes de trabajadores
que se sitúan en el peor tercil son más bajos. Así, los hombres que trabajan
en este sector y que están en el peor tercil son el 22% frente al 24 % de la
población de referencia, por otro lado, las mujeres de la población de refe-
rencia suponen un 31% frente al 28% de las mujeres. Por lo tanto, se puede
concluir que en general el colectivo que dispone de un nivel más bajo de vita-
lidad es el de las mujeres.

Síntomas de estrés

En esta parte, se ha procedido a analizar el grado de estrés que tienen los tra-
bajadores de la sanidad pública. Los síntomas del estrés vienen definidos por tres
síntomas: conductuales, somáticos y cognitivos. 

En el análisis de estos resultados se observa que existen pequeñas diferencias
respecto al tipo de ocupación, así el personal no sanitario tiene más síntomas
somáticos de estrés que el personal sanitario, 19 puntos frente a 13 (teniendo en
cuenta que el valor ideal es 0). En cuanto a los síntomas cognitivos se obtienen los
resultados contrarios. Respecto a la Administración Pública no se observan dife-
rencias.

Si se realiza un análisis más específico se pueden definir los sectores que se
encuentran en peor situación respecto a los síntomas de estrés:

� Las mujeres se encuentran en peor situación que los hombres de manera
que los hombres que se encuentran en el peor tercil en los síntomas con-
ductuales son un 27% frente al 35% de las mujeres y en cuanto a los sínto-
mas somáticos, los hombres que están en mala situación son un 16% y las
mujeres un 39%. 

� El personal laboral es el que presenta medianas más alejadas del valor 0, por
lo que es el sector que se encuentra en peores condiciones respecto a los sín-
tomas somáticos, 18 puntos y síntomas cognitivos19 puntos.

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas a partir del estudio por-
menorizado de cada tipo de síntomas a través del tipo de ocupación, sexo, edad y
relación laboral.
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Síntomas conductuales

Al estudiar los síntomas conductuales del estrés podemos concluir que los tra-
bajadores de la sanidad pública que pertenecen al tipo ocupacional sanitario y
que padecen en mayor medida síntomas de este tipo son un 33%. Por el con-
trario, el porcentaje de trabajadores no sanitarios que se encuentran en el peor
tercil son un 30%. Esto nos indica que son los trabajadores sanitarios los que se
encuentran en una situación más difícil respecto a los síntomas conductuales de
estrés.

Además de este amplio grupo, se pueden definir otros sectores que precisan de
una mayor atención para cubrir sus necesidades relacionadas con el estrés.

� Mujeres, sin distinción por tipo de ocupación, así, las mujeres sanitarias en
el tercil 1 representan un 35% y el colectivo femenino no sanitario que se
encuentra en el peor tercil con un 34%.

� Los trabajadores de más de 36 años son los que presentan porcentajes más
altos en el tercil peor, superando en todo momento el 30%.

� El personal laboral, concretamente los que forman parte del personal no
sanitario que se encuentran en una peor situación, siendo estos un 36%. 

Síntomas somáticos

Al ser analizado cómo afectan los síntomas somáticos del estrés a los trabaja-
dores de la sanidad pública, se puede ver que el personal no sanitario se
encuentra en una situación más desfavorecida respecto a sus compañeros debi-
do a que el personal sanitario que se sitúa en el tercil peor es un 33% frente al
41% del personal no sanitario.

Si el análisis da un paso más, se comprueba que existen otros colectivos más
específicos que se encuentran en una situación complicada respecto a los sín-
tomas somáticos de estrés.

� Las mujeres se agrupan en el tercil 1 con porcentajes que rondan el 40% de
forma que superan a los hombres independientemente del tipo de ocupa-
ción.

� El grupo intermedio de edad, esto es, los trabajadores con edades com-
prendidas entre 36 y 45 años, con un 42% de ellos en el total de la sanidad
pública en el peor tercil.

� El personal laboral, de nuevo, es el más perjudicado con su 42% en el total
de la sanidad pública.

Síntomas cognitivos

En el estudio de este tipo de síntomas, en líneas generales, no se observan gran-
des diferencias respecto a las clasificaciones. Aún así, se puede señalar que el
personal sanitario presenta un porcentaje más alto que el no sanitario respecto
al tercil peor, así se enfrentan un 31% con un 28%. Además, se puede decir que:

� Las mujeres se encuentran ligeramente peor con un 32%

� Dentro del personal sanitario se observa que existe una tendencia a aumen-
tar los síntomas según avanza la edad, de este modo, son los trabajadores
más mayores los que se encuentran peor con un 34%.

� El personal sanitario, específicamente el laboral dado su 35%.

De este modo, aunque los síntomas cognitivos afectan a todos los empleados
de la sanidad pública de una manera prácticamente homogénea, se pueden
destacar estos colectivos que se encuentran ligeramente más perjudicados. De
esta manera, la atención debe prestarse a todos por igual respecto a los sínto-
mas cognitivos aunque se puede centralizar en los colectivos descritos anterior-
mente.
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11.4. Riesgos psicosociales en el resto de la
Administración Pública

Probablemente los riesgos psicosociales en las administraciones públicas son
los que mayor número de páginas han llenado en los medios de comunicación con
respecto a otros riesgos laborales. En los estudios sobre condiciones de trabajo
tanto a nivel europeo como nacional se señala que este tipo de riesgos lo sufren en
mayor porcentaje los empleados públicos.

Por la propia actividad de las administraciones, los factores de riesgos psicoso-
ciales (comunicación, organización, contenido del trabajo, entorno laboral, mode-
los de dirección, expectativas laborales…), inciden de manera especial sobre los
trabajadores, al ser por otra parte una organización burocrática como característica,
jerárquicamente muy piramidal y en donde las funciones y tareas en el desarrollo
de la actividad laboral se encuentra sin definir y se diluyen en ordenes a acatar. Los
riesgos psicosociales podemos decir que encuentran espacios para desarrollarse y
prever su eliminación es entrar de lleno en la organización del trabajo, en la gestión
de los servicios, en dar participación a los trabajadores. Para muchos esto es una
injerencia e intromisión en la esencia misma de las administraciones públicas, en
las cuales los máximos responsables defienden a ultranza el axioma de "la capaci-
dad de autoorganización de la Administración Pública".

Si el factor apoyo social incide positivamente o negativamente sobre los riesgos
psicosociales nadie lo pone en entredicho, este factor es determinante a nivel indi-
vidual cuando se sufre este tipo de riesgos. Si introducimos este factor como ele-
mento que posibilita no solo el apoyo personal y lo elevamos a término de colecti-
vo, las organizaciones sindicales al ser agentes sociales, pasan a formar parte de
este apoyo social en el ámbito de centro de trabajo y/o empresa. Este apoyo en las
administraciones públicas esta acotado, limitado por la ausencia del derecho a la
negociación colectiva en muchos espacios que en otros ámbitos laborales son una
realidad. 

Una primera valoración que se debe hacer de las administraciones públicas en
lo que se refiere a la prevención de los riesgos laborales, es la diferencia real en
cuanto a la capacidad de negociar y establecer acuerdos en las diferentes adminis-
traciones. La estructura jerárquica como sistema organizativo es un hecho que en
muchas ocasiones torpedea la labor de las organizaciones sindicales. Los ayunta-
mientos no son solo la administración más cercana al ciudadano, también lo es a
los representantes de los trabajadores; su estructura permite que exista una cerca-
nía entre los diferentes responsables de los servicios, de recursos humanos y de la
prevención de riesgos laborales y en cuanto a las posibilidades de negociación y
acuerdo se establece con los responsables políticos que forman parte de los órga-
nos de toma de decisiones. Si hablamos de la administración del estado esto no es
posible, teniendo en cuenta que las decisiones que se pueden tomar a nivel de cen-
tro de trabajo o del propio trabajador están limitadas orgánicamente y sujetas a una
estructura jerárquica mucho más piramidal que aleja los espacios de toma de deci-
siones.

Esta realidad interviene en el desarrollo de la prevención de riesgos laborales, el
tener posibilidades de comunicación, de negociación es fundamental para avanzar
en propuestas de mejorar para la salud de los trabajadores.

Lo anterior se refleja en términos generales que tanto la administración local,
como la autonómica se sitúan en mejores condiciones en relación a acuerdos, con-
venios en los que se desarrollan aspectos preventivos. En la actualidad son nume-
rosos tanto los acuerdos como convenios en los que se ha avanzado en la concre-
ción de recursos, medidas, actuaciones, protocolos, formación en cuanto a salud
laboral, se ha avanzado en cuanto a la trascripción literal de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
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En lo que si existe una cierta homogeneidad es en las actuaciones que llevan a
cabo las administraciones públicas. Estas se limitan a actuaciones genéricas y al
cumplimiento de la norma. Se han constituido comités de seguridad y salud, se han
realizado evaluaciones de riesgo, se han constituido servicios de prevención en la
mayor parte de las administraciones. Sin embargo la capacidad real de dichos comi-
tés, la participación de los delegados de prevención en ellos, el proceso de desarro-
llo de las evaluaciones de riesgos, sus consecuentes mejoras a adoptar, el campo de
actuación de los servicios de prevención; siguen siendo pobres y escasas. 

Otra cuestión a considerar es la amplitud de categorías, actividades, puestos de
trabajo que hay en la Administración Pública; aspecto que no ha sido desarrollado,
no se ha descendido a los puestos de trabajo específicos, las evaluaciones de ries-
go se realizan en la mayor parte de las ocasiones desde el concepto de servicio,
esto tiene más consecuencias: las medidas de mejora son genéricas centradas fun-
damentalmente en los centros de trabajo como tal y la segunda que los reconoci-
mientos médicos son generales no responden ni a los riesgos específicos ni se plan-
tean desde el concepto de vigilancia para la salud.

El crecimiento de los servicios públicos y la toma de decisiones políticas de pri-
vatizar, externalizar dichos servicios ha hecho de las administraciones públicas un
espacio en las que convergen varias actividades empresariales distintas, que en
muchas ocasiones comparten espacios comunes, no existe ningún tipo de coordi-
nación, en el mejor de los casos son los propios delegados y delegadas de pre-
vención los que buscan una coordinación ajena y externa a la administración y a
las empresas.

Como anteriormente hemos referido, en las administraciones públicas se han
constituido los servicios de prevención. En muchos de ellos su punto de partida fue
la adaptación de los antiguos médicos y sanitarios de empresa, los recursos exis-
tentes en relación a la salud laboral la constituían diferentes servicios y dispensarios
en número y especialidad en consonancia con la amplitud y numero de trabajado-
res de dicha administración. Esto ha supuesto que muchos de los actuales respon-
sables y técnicos de prevención de dichos servicios no han reciclado su concepto
de salud laboral y su actitud ante la prevención de riesgos laborales no va en con-
sonancia con el espíritu que emana de la Ley. Es minoritario el servicio que cuenta
con todas las especialidades, predominan la vigilancia de la salud y seguridad.

Las evaluaciones de riesgos laborales que se han realizado son iniciales, gene-
ralistas y describen y se limitan fundamentalmente a cuestiones de seguridad y
ergonomía. La identificación por puestos de trabajo está muy limitada y en cuanto
a los riesgos psicosociales en el mejor de los casos se reducen a un número míni-
mo de preguntas relacionadas con el ambiente de trabajo, la valoración de la
empresa sobre el trabajo que se realiza, carga de trabajo, tiempo para su realiza-
ción. No existen mecanismos de control de la eficacia de las evaluaciones al año o
a los dos años de la iniciales, esto en parte es porque no se realizan planificación
ni programación en tiempo de las medidas de mejoras propuestas y/o acordadas;
no se realiza el seguimiento en la ejecución por lo que no hay evaluaciones para
valorar si se ha mejorado la actividad preventiva. 

Si entendemos como Plan de Prevención de Riesgos Laborales al documento en
el que se expone la política de prevención de la administración correspondiente, la
organización para la integración de la actividad preventiva, los recursos técnicos y
asistenciales (servicio de prevención, mutua de accidentes), órganos de represen-
tación, planificación de la prevención: evaluaciones de riesgo, vigilancia de la salud,
formación e información, planes de autoprotección, planes de emergencia, docu-
mentación y comunicación, consulta y participación… éstos son escasos. Las
actuaciones en las administraciones responden por lo general a demanda, o a
actuaciones concretas pero sin diseños que establezcan un conjunto con un orden,
prioridad, temporalidad. 

No se ha interiorizado que la prevención es un conjunto de medidas, actuacio-
nes, actividades que exigen una planificación que debe responder a unos criterios
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y objetivos elaborados previamente, que precisan de una estructura y organización
propia para su ejecución y unos recursos económicos, humanos, técnicos y mate-
riales. 

En cuanto a la representación de los trabajadores en las administraciones públi-
cas viene determinada en forma por la normativa de representación sindical y en
relación a la prevención de riesgos laborales por lo establecido en la LPRL. El núme-
ro de delegados de prevención se ha superado a través de la negociación colectiva
en muchas administraciones, fundamentalmente es las de gran tamaño tanto en
centros de trabajo como número de trabajadores, no siendo necesario ser miem-
bros de los órganos unitarios de representación.

Comités de seguridad y salud hay constituidos en todos los centros donde exis-
ten comités de empresa y juntas de personal, dichos comités son unitarios (perso-
nal laboral y funcionario). Su constitución no es garantía de funcionamiento, hay
una percepción general que no son órganos operativos, primero porque sus reu-
niones no son algo periódico y mantenidas en el tiempo, se da con mucha fre-
cuencia que al año se reúnan 1 o 2 veces, no se han constituido grupos de trabajo
o comisiones permanentes para agilizar el trabajo de los comités. El cumplimiento
de los acuerdos son para los delegados y delegadas de prevención batallas que
deben librar permanentemente para su consecución.

El acceso a la información y documentación es en más ocasiones que las dese-
adas fuente de conflicto, las administraciones parten de la interpretación de la
norma que dicho acceso se limita con la lectura de dichos documentos. La partici-
pación en el diseño de las evaluaciones de riesgos es algo que muy minoritaria-
mente participan los delegados y delegadas de prevención, así como en pocas oca-
siones se les informa para estar presentes en su realización.

Las administraciones en general no garantizan la formación adecuada a la repre-
sentación sindical para que puedan realizar sus funciones de forma más eficaz y efi-
ciente.

En definitiva, urge la implantación de la prevención de riesgos psicosociales en
las administraciones públicas, son los riesgos que más afectan a sus empleados y
empleadas, y estos son los principales recursos que hacen posible el desarrollo de
los servicios públicos a la ciudadanía, la calidad de su salud es un valor añadido a
la calidad de los servicios públicos.

Pilar Bravo
Secretaria de Salud Laboral FSAP Madrid

11.4.1. Dimensiones psicosociales

En el presente capítulo vamos a presentar los resultados correspondientes a los
riesgos psicosociales para el resto de la Administración Pública, es decir de todos
los empleados públicos a excepción de la educación y la sanidad. Para ello, en pri-
mer lugar ofrecemos las puntuaciones medias y medianas de las diferentes dimen-
siones psicosociales, según las variables que estamos considerando en el presente
estudio. En primer lugar se aportan estos indicadores según ocupación de los tra-
bajadores y trabajadoras del resto de la administración, observando algunas dife-
rencias a las que prestamos especial atención.

De un lado, los datos muestran que, en general, los empleados públicos de este
sector se encuentran en mejores condiciones psicosociales que lo analizado para el
conjunto de la Administración Pública. Salvo en apoyo social y calidad de lideraz-
go, con una mediana de 60,0 frente al 62,5 de toda la administración, y por lo tanto
más alejada del 100 ideal, donde los empleados que ahora analizamos se encon-
trarían en una leve peor situación, en el resto de dimensiones las puntuaciones
medianas reflejan mejores condiciones psicosociales, o simplemente condiciones
idénticas. La mayor diferencia la vemos en la inseguridad en el trabajo que con una



249Resultados

puntuación de 25 (el ideal es cero), es 6 puntos inferior Al 31,3 de todo el empleo
público.

Por otro lado, internamente se aprecian diferencias en el resto de la administra-
ción según las diferentes ocupaciones de los empleados. En el trabajo activo se
observa que a mayor nivel de cualificación, mayor es la puntuación mediana y por
lo tanto más cercana al 100 ideal. En efecto, frente al 65,0 del personal directivo o
técnicos superiores, los técnicos de apoyo han obtenido un 57,5, y los administra-
tivos y trabajadores manuales un 52,5. Junto a ello, en la inseguridad en el trabajo
se aprecia un distanciamiento entre el personal directivo y técnicos superiores con
el resto de los empleados, 25,0 para aquellos frente al 31,3 de los demás, situan-
do a los primeros en mejor situación dada su puntuación más cercana al cero ideal.
Lo mismo ocurre con la estima, con valores de 50,0 frente a un 43,8, dado un ideal
de 100 los directivos y técnicos superiores obtienen un mejor indicador en esta
dimensión psicosocial.

Otra de las distinciones sobre las que llamamos la atención es la doble presen-
cia. Dada una puntuación ideal de cero, los directivos y técnicos superiores tienen
una mediana de 37,5, 43,8 para administrativos y técnicos de apoyo y un 50,0 para
trabajadores manuales y no cualificados. No obstante, es posible que la relación
causal de menor cualificación mayor riesgo de doble presencia esté influenciada por
el sexo, dado que a menor cualificación mayor es el peso relativo que tienen las
mujeres en cada ocupación. 

Tabla 1. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales, total resto Administración
Pública por ocupación. Escala de 0 a 100

Admón. Resto Direccion Tec. Adminis- Oficiales Punt.
Pública admón. y Tec. de trativos manuales Ideal

Sup. apoyo trab.no
cuali.

MEDIAS
Exigencias psicológicas 49,68 45,39 46,98 44,01 45,86 44,96 0,00
Trab. activo y posib. de desa. 60,24 58,12 66,02 58,77 53,62 52,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 33,92 32,77 25,99 34,10 34,40 37,28 0,00
Ap. social y cal. de liderazgo 60,68 59,02 60,67 57,64 59,36 58,70 100,00
Doble presencia 42,54 43,51 41,66 44,61 43,81 43,86 0,00
Estima 45,33 44,97 46,97 44,26 44,25 44,32 100,00
MEDIANAS
Exigencias psicológicas 50,00 45,83 45,83 41,67 45,83 41,67 0,00
Trab. activo y posib. de desa. 60,00 57,50 65,00 57,50 52,50 52,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 31,25 25,00 25,00 31,25 31,25 31,25 0,00
Ap. social y cal. de liderazgo 62,50 60,00 62,50 57,50 60,00 61,25 100,00
Doble presencia 43,75 43,75 37,50 43,75 43,75 50,00 0,00
Estima 43,75 43,75 50,00 43,75 43,75 43,75 100,00

En efecto, la diferencia entre hombres y mujeres para la dimensión de la doble
presencia se sitúan como la mayor brecha de género en materia de riesgos psico-
sociales (véase tabla siguiente). Tónica marcada en el resto de sectores analizados.
Así, dada una puntuación ideal de cero sobre escala de 0 a 100, la mitad de las
mujeres han obtenido una puntuación de hasta 50, frente al 31,2 de los hombres,
es decir una diferencia de casi 19 puntos.

Junto a ello, destacamos la mejor situación de la mujer en la inseguridad en el
trabajo, con una mediana de 25 frente al 31,3 de los hombres, situando a ellas en
poco más de 6 puntos menos y por lo tanto más cercano al cero ideal.

Por edad también se descubren algunas diferencias importantes, resaltando las
siguientes. Los jóvenes (35 o menos años), se sitúan en mejor situación psicoso-
cial en la dimensión de trabajo activo dada su puntuación mediana de 60, frente al
57,5 del resto de los empleados (el ideal es 100). Lo mismo ocurre en la doble pre-
sencia y en la estima. Dada una puntuación ideal de cero, los empleados más jóve-
nes han obtenido una mediana de 37,5 en la doble presencia, frente al 43,8 para
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el resto de los grupos de edad que estamos analizando. Por su parte, en la estima
con un ideal de 100 los jóvenes han obtenido un 50 y el resto un 43,8.

Sin embargo, es en la inseguridad en el trabajo donde las personas con 35 o
menos años se ven más negativamente afectadas. Así, en una escala de 0 a 100
donde la puntuación ideal de ausencia absoluta del riesgo lo otorga el cero, los
empleados con 35 o menos años tienen una mediana de 37,5, es decir, 12,5 pun-
tos más que el 25 obtenido por el resto de los empleados.

Tabla 2. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales del resto de la
Administración Pública por sexo. Escala de 0 a 100

Ambos sexos Hombres Mujeres Punt. Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 45,39 45,53 45,30 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 58,12 57,95 58,25 100,00
Inseguridad en el trabajo 32,77 33,77 32,07 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 59,02 60,21 58,17 100,00
Doble presencia 43,51 35,36 48,94 0,00
Estima 44,97 45,56 44,56 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 45,83 45,83 45,83 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 57,50 57,50 57,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 25,00 31,25 25,00 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 60,00 62,50 60,00 100,00
Doble presencia 43,75 31,25 50,00 0,00
Estima 43,75 43,75 43,75 100,00

Tabla 3. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales del resto Administración
Pública por edad. Escala de 0 a 100

Resto 35 o 36 a 45 Más Punt. 
admón. menos de 45 Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 45,39 45,43 45,38 45,50 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 58,12 60,09 57,35 57,77 100,00
Inseguridad en el trabajo 32,77 41,38 32,09 27,59 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 59,02 60,75 59,46 57,52 100,00
Doble presencia 43,51 39,37 46,06 43,52 0,00
Estima 44,97 48,06 44,81 43,05 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 45,83 45,83 45,83 45,83 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 57,50 60,00 57,50 57,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 25,00 37,50 25,00 25,00 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 60,00 62,50 60,00 60,00 100,00
Doble presencia 43,75 37,50 43,75 43,75 0,00
Estima 43,75 50,00 43,75 43,75 100,00

En cuanto a la relación laboral, la única diferencia que se detecta a partir de las
puntuaciones medianas la observamos en la inseguridad en el trabajo, donde es el
personal laboral el que se encuentra más inseguro. Así, dado un ideal de 0 sobre
escala de 0 a 100, los funcionarios obtienen una mediana de 25 mientras que en
el personal laboral es de 31,3, es decir hay un diferencial de más de 6 puntos.

Por último, presentamos los resultados obtenidos, desde las puntuaciones
medias sobre escalas estandarizadas de 0 a100, del resto de la administración y la
población de referencia. Estos resultados se pueden ver en la tabla y gráfico siguien-
tes.

De esta manera, es en la estima donde se aprecia la mayor diferencia de 30,5
puntos, desfavoreciendo a los empleados del resto de la administración. Es decir,
dada una puntuación ideal de 100, nuestros empleados han obtenido un 43,8 valor
mediano, frente al 74,2 de la población de referencia. Junto a ello, señalamos las
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exigencias psicológicas y la doble presencia donde los niveles de riesgo psicosocial
son mayores en el resto de la administración, con unas diferencias de entorno a 9
puntos. En el resto de factores las medias más o menos coinciden con los indica-
dores de referencia.

Tabla 4. Puntuaciones de las dimensiones psicosociales del resto Administración
Pública por relación laboral. Escala de 0 a 100

Resro Funcionario Personal Punt.
admón, Laboral Ideal

MEDIAS
Exigencias psicológicas 45,39 45,53 44,89 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 58,12 58,08 57,76 100,00
Inseguridad en el trabajo 32,77 31,20 34,63 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 59,02 58,72 59,33 100,00
Doble presencia 43,51 43,54 43,67 0,00
Estima 44,97 45,17 44,39 100,00

MEDIANAS
Exigencias psicológicas 45,83 45,83 45,83 0,00
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 57,50 57,50 57,50 100,00
Inseguridad en el trabajo 25,00 25,00 31,25 0,00
Apoyo social y calidad de liderazgo 60,00 60,00 60,00 100,00
Doble presencia 43,75 43,75 43,75 0,00
Estima 43,75 43,75 43,75 100,00

Tabla 5. Los factores de riesgo psicosocial en el resto de la Administración Pública y
en la población de referencia (en medianas)

Resto Admón. Población de referencia
(En puntuación ideal: 0,00)
Exigencias psicológicas 45,83 36,43
Inseguridad en el trabajo 25,00 23,20
Doble presencia 43,75 35,30
(En puntuación ideal: 100,00)
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 57,50 57,68
Apoyo social y calidad de liderazgo 60,00 61,75
Estima 43,75 74,20
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Gráfico 1. Saldos en mayor o menor riesgo en la C. de Madrid respecto a la población
de referencia

En suma, en el siguiente gráfico se expone la prevalencia de la exposición a los
distintos factores de riesgo psicosocial, según se trate de la situación más favorable
para la salud, la situación intermedia, o la más desfavorable.
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A tenor de los resultados obtenidos se diferencian tres tipos de factores de ries-
go:

• Principales exposiciones problemáticas o factores de riesgo psicosocial para
los que el porcentaje de trabajadores y trabajadoras expuestos a la situación
más desfavorable para la salud (rojo) es mayor o igual al 50%:

- Estima con un 88%

- Doble presencia con un 55%

- Exigencias psicológicas con un 52%

• Otras exposiciones problemáticas o factores de riesgo psicosocial para los
que el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación más desfavorable
para la salud (rojo) está entre el 49% y el 33,3%:

- Apoyo social y calidad de liderazgo con un 47%

- Inseguridad en el trabajo con un 44%

• Exposiciones favorables o factores de riesgo psicosocial para los que el por-
centaje de trabajadores expuestos a la situación más favorable (verde) es
mayor al 33%:

- Trabajo activo y posibilidades de desarrollo con un 36%

Una vez descritas de forma genérica las distintas dimensiones psicosociales,
procedemos a describir pormenorizadamente cada una de ellas.

Exigencias psicológicas

Esta dimensión es una de las que se encuentran dentro de las principales expo-
siciones problemáticas con un 52% de los trabajadores del resto de la Administra-
ción Pública en la zona más desfavorable. Esto significa que los trabajadores preci-
san de unas medidas preventivas al respecto con carácter prioritario.

En el siguiente gráfico están representados los porcentajes de trabajadores del
resto de la administración respecto a las exigencias psicológicas según ocupación. 

Según el gráfico, el colectivo de empleados que tienen niveles más altos de ries-
gos psicosociales debidos a las exigencias psicológicas son los que pertenecen al
personal directivo y técnicos superiores con un 56% de trabajadores en la zona más
desfavorable para la salud. El siguiente colectivo que puede considerar este factor
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Gráfico 2. Distribución porcentual de los niveles de exposición según población de
referencia
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como una de las principales exposiciones problemáticas es el compuesto por el
personal administrativo ya que un 54% de sus miembros se sitúa en la zona peor.
Por último, encontramos a los técnicos de apoyo y los trabajadores manuales con
un 48% de sus miembros en grave riesgo para su salud. A pesar de que para estos,
la presente dimensión suponga una exposición problemática que requiere de medi-
das de prevención, éstas no son tan urgentes como para los demás colectivos. 

En la siguiente tabla se disponen las distribuciones porcentuales de los trabaja-
dores en el resto de la administración según sexo y, como se puede comprobar, no
existen diferencias notables que permitan afirmar que uno de los dos colectivos se
encuentra en una situación de mayor riesgo que el otro.

Además, se dispone de la comparación entre los grupos de edad (35 años o
menos, de 36 a 45 años y más de 45 años). Se observa que el grupo que se
encuentra en una situación de mayor riesgo es el de mayor edad ya que alcanza el
53% de los trabajadores en la zona de máximo riesgo, aunque esto no significa que
exista una tendencia proporcional al aumento de la edad.

Según la diferenciación por relación laboral, esto es, personal estatutario/ fun-
cionario y personal laboral, no existen grandes diferencias que muestren una posi-
ción de desventaja de uno de los dos grupos.
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Gráfico 3. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas en el resto de la
administración según niveles de referencia por ocupación
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Tabla 6. Distribución porcentual de las exigencias psicológicas en el resto de la
administración según niveles de referencia por diversas variables

Verde Amarillo Rojo Total Base (N)

Total 19,8 28,6 51,5 100,0 1.104

SEXO
Hombre 20,4 27,8 51,8 100,0 450
Mujer 19,4 29,2 51,4 100,0 654

EDAD
35 o menos 16,2 32,1 51,6 100,0 277
36 a 45 19,1 30,0 50,9 100,0 403
Más De 45 22,8 24,8 52,5 100,0 404

REL. LABORAL
Funcionario 19,2 29,7 51,1 100,0 671
P. laboral 21,9 26,6 51,5 100,0 402

En conclusión, se puede decir que los sectores que requieren una atención espe-
cial respecto a las medidas de prevención de riesgos psicosociales son el conjunto
de administrativos del resto de la Administración Pública, así como los directivos y
técnicos superiores. Concretamente, los trabajadores que se encuentran en mayor
situación de riesgo son los miembros de mayor edad que posiblemente sean los
que ocupan los cargos directivos y técnicos superiores.
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Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

En el siguiente gráfico, los trabajadores del resto de la administración, dispues-
tos según ocupación, se distribuyen según el nivel de riesgo respecto a la dimen-
sión trabajo activo y posibilidades de desarrollo.
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Gráfico 4. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo en
el resto de la administración según niveles de referencia por ocupación
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Como se observa en el gráfico, el grupo de trabajadores que está más perjudica-
do es el formado por los trabajadores manuales y no cualificados, ya que un 47%
de los empleados se encuentra en la zona más desfavorable. A continuación, está el
personal administrativo con un 45% de sus miembros. Estos dos colectivos, al tener
unos índices altos de trabajadores en la zona de más riesgo, clasifica a esta dimen-
sión (Trabajo activo y posibilidades de desarrollo) como una exposición problemáti-
ca de segundo orden ya que los porcentajes de miembros que se encuentran en la
zona más perjudicial no superan el 50%, aunque se aproximen bastante. 

Además, para los Técnicos de apoyo, con un 38% de trabajadores en la zona
más favorable y el grupo formado por los directivos y técnicos superiores, dado su
55% en la zona verde. Este factor se encuentra en la clasificación de exposiciones
favorables lo que significa que es positivo para los trabajadores debido a que el por-
centaje de empleados que se encuentra en la zona más favorable supera el 33,3%.

De esta forma se puede decir que existe una tendencia clara a aumentar los
riesgos psicosociales que produce el trabajo activo y las posibilidades de desarrollo
según disminuye la cualificación de los trabajadores.

En la tabla que sigue se comparan los resultados obtenidos según sexo, res-
pecto al trabajo activo y posibilidades de desarrollo. Como se puede observar, no
se encuentran grandes diferencias que permitan llamar la atención sobre uno de los
colectivos.

Según la clasificación por grupos de edad se observa que los trabajadores que
están en la peor situación de riesgo son los mayores de 35 años. Los menores de
esta edad que se encuentran en la zona más desfavorable son un 29% frente al
36% que representan los mayores de esta edad.

En cuanto a la distinción por relación laboral, no se observan diferencias impor-
tantes. De forma que los primeros alcanzan un 36% y los segundos un 34%. A su
vez, en la zona verde, el personal laboral está representado por un 37% y los fun-
cionarios por un 35%.

Resumiendo, la dimensión psicosocial que se refiere al trabajo activo y las posi-
bilidades de desarrollo afecta mayoritariamente a los empleados menos cualifica-
dos como, los trabajadores manuales no cualificados y administrativos, así como a
los trabajadores mayores de 35 años.
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Inseguridad en el trabajo

En este apartado, se estudiará la inseguridad en el trabajo de los trabajadores
del resto de la Administración Pública. Así, se buscarán las diferencias de afectación
de este factor según ocupación, sexo, edad y relación laboral.

En este primer gráfico se representa la distribución de los porcentajes de traba-
jadores del resto de la Administración Pública en función de su ocupación.

Tabla 7. Distribución porcentual del trabajo activo y posibilidades de desarrollo en el
resto de la administración según niveles de referencia por distintas variables

Rojo Amarillo Verde Total Base (N)

Total 34,5 29,5 36,1 100,0 1.065

SEXO
Hombre 34,5 28,3 37,2 100,0 450
Mujer 34,4 30,3 35,2 100,0 627

EDAD
35 o menos 28,7 31,0 40,3 100,0 258
36 a 45 36,4 28,8 34,8 100,0 396
Más De 45 35,8 29,2 35,0 100,0 394

REL. LABORAL
Funcionario 34,4 30,6 35,0 100,0 651
P. laboral 35,7 27,4 37,0 100,0 387
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Gráfico 5. Distribución porcentual de la inseguridad en el trabajo en el resto de la
administración según niveles de referencia por ocupación
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En el total se observa que un 44% de los trabajadores del resto de la Adminis-
tración Pública se encuentra en la zona más desfavorable. Este porcentaje se ve
superado por los trabajadores que pertenecen al ámbito de trabajos manuales y no
cualificados, así como por los administrativos, ambos con un 49% de sus emplea-
dos en la zona más desfavorable para la salud. Por otro lado, los empleados que
menos riesgo presentan son los directivos dado su 36%. De este modo, se puede
afirmar que al igual que sucedía anteriormente, los niveles de riesgo referidos a este
factor aumentan de manera inversamente proporcional a la cualificación. De este
modo, a menor cualificación, mayor exposición a los riesgos que supone esta
dimensión.

En cualquier caso, los porcentajes que se refieren a la zona de mayor riesgo, en
ningún caso superan el 50%, de forma que para los trabajadores del resto de la
Administración Pública, esta dimensión supone una exposición problemática que
aun siendo de gran importancia, no es prioritaria.

Según se observa en la tabla siguiente, no se obtienen importantes diferencias
por sexo, ya que el porcentaje referido al nivel rojo de riesgo presenta dos puntos
de diferencia entre los sexos que no son indicativos de una tendencia clara. En cam-
bio, por edad sí que se encuentran diferencias muy claras. De este modo, los tra-
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bajadores menores de 35 años son los que se encuentran en una situación de
mayor riesgo al ser un 45% de los empleados los que se encuadran en la zona más
desfavorecedora. Según avanza la edad, se observa una disminución del riesgo, de
forma que hay 24 puntos de diferencia entre los sujetos de menor edad y los más
mayores. Por último, a través del análisis según relación laboral podemos ver que
el personal laboral presenta un porcentaje más alto de trabajadores en el peor sec-
tor, ya que alcanzan un 46% frente al 42% de los funcionarios.

Para concluir, diremos que las medidas de prevención de riesgos psicosociales
referidas a la inseguridad en el trabajo deben ir enfocadas mayoritariamente a sub-
sanar las necesidades de los trabajadores de menor cualificación, los menores de
35 años y los que formen parte del personal laboral. 

Tabla 8. Distribución porcentual de la inseguridad en el trabajo en el resto de la
administración según niveles de referencia por distintas variables

Rojo Amarillo Verde Total Base (N)

Total 44,0 31,8 24,3 100,0 1.035

SEXO
Hombre 44,8 31,5 23,7 100,0 426
Mujer 43,3 32,0 24,6 100,0 609

EDAD
35 o menos 59,0 25,3 15,7 100,0 261
36 a 45 43,6 33,9 22,6 100,0 381
Más De 45 34,6 33,5 31,9 100,0 379

REL. LABORAL
Funcionario 42,4 32,7 25,0 100,0 621
P. laboral 46,0 30,9 23,1 100,0 385

Apoyo social y calidad de liderazgo

A continuación, analizaremos la dimensión psicosocial que se refiere al apoyo
social y calidad de liderazgo donde se observa que los trabajadores más afectados
del resto de la administración son los que pertenecen al sector de los técnicos de
apoyo. Así, un 53% de sus miembros se encuentra en la zona más desfavorable. 

El resto de los grupos presentan porcentajes que rondan el 50% en el sector
rojo. De este modo, el apoyo social sería una de las principales exposiciones pro-
blemáticas solamente para el primer grupo.
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Gráfico 6. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo en el resto
de la administración según niveles de referencia por ocupación

En la siguiente tabla se clasifican los trabajadores según sexo, edad y relación
laboral para analizar cuáles son los sectores de trabajadores que se encuentran más
expuestos a este riesgo.

En la primera parte de la tabla, esto es la que se refiere al sexo de los trabaja-
dores, se observa que las mujeres se encuentran en una situación peor que sus
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compañeros ya que ellas presentan un 49% en la zona más desfavorable frente al
45% de ellos. En cuanto a la clasificación por grupos de edad (35 años o menos,
de 36 a 45 años y mayores de 45 años) se observa que la situación empeora cuan-
do se alcanzan los 36 años, así los menores de 35 años que están en la situación
más desfavorecida son un 43% y los mayores de esta edad un 48%. Por último,
respecto a la relación laboral no se encuentran diferencias que denoten una peor
situación de alguno de los dos grupos (personal estatutario/ funcionario y personal
laboral).

Tabla 9. Distribución porcentual del apoyo social y calidad de liderazgo en el resto de
la administración según niveles de referencia por distintas variables

Rojo Amarillo Verde Total Base (N)

Total 47,4 26,1 26,5 100,0 1.042

SEXO
Hombre 44,6 27,4 28,0 100,0 435
Mujer 49,4 25,2 25,4 100,0 607

EDAD
35 o menos 43,2 31,3 25,5 100,0 259
36 a 45 48,3 22,8 28,9 100,0 381
Más De 45 48,2 26,8 25,0 100,0 384

REL. LABORAL
Funcionario 48,0 27,0 25,0 100,0 637
P. laboral 46,8 24,7 28,4 100,0 380

Para concluir, los trabajadores que pertenecen al grupo de Técnicos de apoyo,
las mujeres y los mayores de 36 años son los que precisan unas medidas de pre-
vención enfocadas a mejorar el apoyo social para, de este modo, disminuir los ries-
gos psicosociales a los que están expuestos.

Doble presencia

La dimensión doble presencia ha sido evaluada como una de las principales
exposiciones problemáticas porque los trabajadores del resto de la Administración
Pública que se encuentran en la zona de máximo riesgo superan el 50%. De esta
forma nos encontramos con una dimensión que requiere de unas medidas de pre-
vención de forma inmediata. 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de la doble presencia en el resto de la
administración según niveles de referencia por ocupación

En el gráfico superior se observa que prácticamente no existen diferencias por
ocupación, excepto para el sector de los directivos y técnicos superiores que pre-
sentan un 48% de trabajadores en la zona más desfavorable. Respecto a los demás
grupos, los porcentajes superan en todos los casos el 56%.
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De todos modos, aunque la tendencia es muy suave se aprecia claramente que
según aumenta la cualificación, disminuye la exposición a este riesgo. De este
modo, entre los que presentan un mayor porcentaje (Trabajadores manuales no
cualificados) y los que presentan menos problemática, esto es, el personal directi-
vo, se cuantifican 10,5 puntos.

A continuación se hacen las comparaciones por sexo, edad y relación laboral,
de donde se extraen las siguientes conclusiones; las mujeres son las que tienen
unos niveles de exposición más altos a los riesgos que los hombres, ya que su por-
centaje en el sector rojo es de un 66% frente a un 38%. Según la edad, se puede
decir que los trabajadores que se encuentran en una situación de mayor riesgo son
los que tienen edades superiores a 36 años, especialmente los que no superan los
45. Presentan un 59% en la situación más desfavorecedora superando así, a los de
35 años o menos en 12,5 puntos. La relación laboral muestra que no existen dife-
rencias importantes que posicionen a un grupo peor que a otro.

Tabla 10. Distribución porcentual de la doble presencia en el resto de la
administración según niveles de referencia por diversas variables 

Rojo Amarillo Verde Total Base (N)

Total 54,5 30,6 14,9 100,0 885

SEXO
Hombre 37,9 40,1 22,0 100,0 354
Mujer 65,5 24,3 10,2 100,0 531

EDAD
35 o menos 46,4 30,9 22,7 100,0 207
36 a 45 58,9 30,5 10,7 100,0 338
Más De 45 55,2 30,6 14,2 100,0 330

REL. LABORAL
Funcionario 54,4 31,7 13,8 100,0 542
P. laboral 55,6 27,8 16,6 100,0 320

Resumiendo, la doble presencia supone un riesgo mayor para los trabajadores
menos cualificados, de forma que según aumenta la cualificación disminuye el ries-
go. Además las mujeres son las que peor se encuentran de forma que su situación
es muy preocupante. Por último las edades más conflictivas son las superiores a 36
años, específicamente los trabajadores entre los 36 y los 45 años.

Estima

Estamos ante el factor que mayor riesgo supone a los trabajadores del resto de
la Administración Pública. 
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Gráfico 8. Distribución porcentual de la estima en el resto de la administración según
niveles de referencia por ocupación
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Todos los porcentajes que se refieren a la zona más desfavorable son superio-
res al 87% aunque se observa una ligera tendencia a disminuir según aumenta el
nivel de cualificacion.

Según la clasificación por sexo se puede decir que ambos grupos presentan,
prácticamente, la misma exposición al riesgo que esta dimensión supone. Respec-
to a la edad y la relación laboral, tampoco se observan diferencias, ni tendencias
reseñables. 

Tabla 11. Distribución porcentual de la estima en el resto de la administración según
niveles de referencia por diversas variables

Rojo Amarillo Verde Total Base (N)

Total 87,6 11,7 0,7 100,0 1.068

SEXO
Hombre 88,8 11,0 0,2 100,0 436
Mujer 86,9 12,2 0,9 100,0 632

EDAD
35 o menos 87,7 11,9 0,4 100,0 268
36 a 45 86,9 12,6 0,5 100,0 390
Más De 45 88,3 10,7 1,0 100,0 392

REL. LABORAL
Funcionario 87,6 11,8 0,6 100,0 651
P. laboral 88,2 11,1 0,8 100,0 389

Como conclusión, se puede decir que la dimensión estima es la que más ries-
go supone para los trabajadores del resto de la Administración Pública. Sus valores
son tan altos que rondan el 90% indistintamente de factores como ocupación,
sexo, edad o relación laboral. De este modo, la necesidad de medidas de preven-
ción de riesgos psicosociales enfocadas a esta dimensión son de carácter inminen-
te y dirigidas a los trabajadores del sector de una forma homogénea y general.

11.4.2. Dimensiones de salud

En un primer apartado de este capítulo se observa la relación entre las puntua-
ciones de las dimensiones de la salud y el total de la Administración Pública, par-
tiendo de una comparación por sexo, edad y relación laboral.

Como se puede observar, no existen diferencias en las dimensiones de salud
entre el total de la administración y el resto, de forma que la salud general presen-
ta una mediana de 30 puntos en ambos casos, la salud mental 32 puntos y la vita-
lidad 40 puntos, siendo la que peor se encuentra. Así se puede decir que el sector
que se está estudiando tiene la misma salud que el conjunto general, que por otro
lado, es positivo teniendo en cuenta que la puntuación ideal es cero en una escala
de 0 a 100.

Tabla 12. Puntuaciones de las dimensiones de la salud, total administración, resto de
la Administración Pública por ocupaciones. Escala de 0 a 100

Admón. Resto Direccion Tec. Adminis- Oficiales Punt.
Pública admón. y Tec. de trativos manuales Ideal

Sup. apoyo trab.no
cuali.

MEDIAS
Salud General 30,48 29,64 27,16 29,61 31,74 30,28 0,00
Salud mental 33,34 33,07 33,08 33,49 32,63 32,93 0,00
Vitalidad 41,38 40,73 41,76 41,51 40,41 38,54 0,00
MEDIANAS
Salud General 30,00 30,00 25,00 30,00 30,00 30,00 0,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00
Vitalidad 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00
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En esta primera tabla, se observa que las medianas del presente grupo de estu-
dio coinciden con las de la Administración Pública en general, independientemente
de la ocupación. Esto es así, excepto, en el caso de los miembros de la dirección y
los técnicos superiores que alcanzan una mediana 5 puntos más próxima al valor
ideal 0, respecto a la salud general. De este modo, se puede decir que la situación
de la salud general de los miembros de la dirección es mejor que las del resto de
sus compañeros.

En la siguiente tabla, se distribuyen los trabajadores del resto de la Administra-
ción Pública por sexo. Como se puede observar, las medianas no aportan datos
que permitan hacer distinciones en salud general y salud mental respecto al sexo.
En cambio, en la vitalidad se comprueba que las mujeres se encuentran 5 puntos
por encima de los hombres, de forma que los hombres tienen una mediana de 40
puntos y las mujeres de 45, lo cual sitúa al colectivo femenino más alejado de la
puntuación ideal.

Tabla 13. Puntuaciones de las dimensiones de la salud en el resto de la
Administración Pública por sexo. Escala de 0 a 100

Ambo sexos Hombre Mujer

MEDIAS
Salud General 29,64 29,74 29,57
Salud mental 33,07 31,87 33,89
Vitalidad 40,73 37,70 42,79

MEDIANAS
Salud General 30,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00
Vitalidad 40,00 40,00 45,00

Según la edad de los trabajadores, tampoco existen diferencias que permitan
determinar a grandes rasgos que un grupo de edad esté mucho peor que otro. Lo
que sí se puede señalar es el hecho de que los menores de 35 años gozan de mejor
salud general que los demás al tener una mediana de 25 puntos, esto es, 5 puntos
más cercano al cero del total y de los demás grupos. 

Tabla 14. Puntuaciones de las dimensiones de la salud en el resto de la
Administración Pública por edad. Escala de 0 a 100

Total 35 o 36 a 45 Más
menos de 45

MEDIAS
Salud General 29,64 25,92 29,62 32,00
Salud mental 33,07 30,97 34,19 33,25
Vitalidad 40,73 39,44 41,47 40,72

MEDIANAS
Salud General 30,00 25,00 30,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00 32,00
Vitalidad 40,00 40,00 40,00 40,00

Respecto a la clasificación por relación laboral, vuelve a suceder lo mismo, las
medianas se mantienen estables respecto al total. Únicamente existe una diferen-
cia referente al personal funcionario que está cinco puntos más cerca de la puntua-
ción ideal (25 puntos frente a 30), lo que supone que estos empleados disfrutan de
una mejor salud general que sus compañeros.

Más adelante se procederá a estudiar concretamente cada una de las tres
dimensiones de la salud (salud general, salud mental y vitalidad). Para ello comen-
zaremos por analizar mediante el siguiente gráfico la distribución de los trabajado-
res del resto de la administración según terciles (peor, medio y mejor). 
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Se observa que la dimensión que presenta mayor índice de trabajadores en el
tercil peor es la salud mental con un 30%, después se encuentra la salud general
con un 26% y por último, la vitalidad con un 23%. 

Por otro lado, se comprueba que la vitalidad es la dimensión más perjudicial
para la salud, debido a que la población que se encuentra en el tercil peor junto con
la del grupo intermedio representan un 67% frente al 64% de la salud general y el
61% de la salud mental.

Resumiendo, las tres dimensiones (salud general, salud mental y vitalidad) afec-
tan de manera muy similar a todos los trabajadores independientemente de la ocu-
pación, el sexo, la edad o la relación laboral. En este sentido, son necesarias medi-
das que controlen los niveles de salud de estos trabajadores de forma general. Han
de estar dirigidas a toda la población afectada respecto a las tres dimensiones, aun-
que bien es cierto que es fundamental una mayor atención hacia la vitalidad de los
trabajadores del resto de la Administración Pública.

Salud general

Como decíamos anteriormente, vamos a analizar cada una de las dimensiones
de la salud a través de la comparación con la población de referencia según sexo y
edad.

En la tabla se observa que los porcentajes del resto de la Administración Públi-
ca son mejores que los de la población de referencia. Esto se puede ver en el tercil
peor donde figuran porcentajes más pequeños en nuestra población respecto de la
otra. De este modo, encontramos que los hombres que forman parte del "resto" y
que se encuentran en la zona más desfavorecida son un 27% frente al 35% de la

Tabla 15. Puntuaciones de las dimensiones de la salud en el resto de la
Administración Pública por relación laboral. Escala de 0 a 100

Total Estatutario o Funcionario Personal laboral

MEDIAS
Salud General 29,64 28,96 31,07
Salud mental 33,07 33,05 32,63
Vitalidad 40,73 40,92 40,02

MEDIANAS
Salud General 30,00 25,00 30,00
Salud mental 32,00 32,00 32,00
Vitalidad 40,00 40,00 40,00
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Gráfico 9. Distribución porcentual de los empleados del resto de la administración
según terciles y dimensiones de la salud
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población de referencia y las mujeres son un 25% frente al 30% de la población de
referencia. 

Por otro lado, el tercil mejor no refleja resultados positivos porque los porcenta-
jes de la población que constituye el resto de la Administración Pública no son más
altos que los de la población de referencia, así, este segundo grupo tiene mayor
proporción de trabajadores en la zona más desfavorecida que el primero.

De este modo, la población de nuestro estudio se concentra en la zona inter-
media. Los hombres en esta zona del resto de la Administración Pública son un
36% frente al 28% de los de la población de referencia y las mujeres, un 39% fren-
te al 25%.

Salud mental

Respecto a la salud mental de los empleados del resto de la Administración
Pública en comparación con la de la población de referencia se observan diferen-
cias por sexo. 

Tabla 16. Distribución porcentual de la salud general por terciles. Resto de la
Administración Pública y la población de referencia

Terciles Salud General Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 26,4 37,4 36,3 100,0
HOMBRES 27,2 35,5 37,3 100,0
35 o Menos 23,6 31,8 44,5 100,0

RESTO 36 a 45 24,5 37,7 37,7 100,0
ADMÓN. Más de 45 31,8 35,8 32,4 100,0
PÚBLICA MUJERES 25,3 38,8 35,9 100,0

35 o Menos 18,1 36,7 45,2 100,0
36 a 45 23,7 41,1 35,2 100,0
Más de 45 32,5 37,7 29,8 100,0
HOMBRES 34,6 27,9 37,5 100,0
35 o Menos 25,4 29,6 45,0 100,0
36 a 45 39,3 29,5 31,1 100,0

POBL. Más de 45 51,4 22,0 26,6 100,0
REF. MUJERES 29,9 24,6 45,5 100,0

35 o Menos 24,4 22,6 53,0 100,0
36 a 45 35,4 26,3 38,4 100,0
Más de 45 36,2 27,6 36,2 100,0

Tabla 17. Distribución porcentual de la salud mental por terciles. Resto de la
Administración Pública y la población de referencia

Terciles Salud Mental Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 29,6 31,7 38,7 100,0
HOMBRES 27,8 30,5 41,7 100,0
35 o Menos 19,1 37,3 43,6 100,0

RESTO 36 a 45 35,1 27,2 37,7 100,0
ADMÓN. Más de 45 27,0 29,2 43,8 100,0
PÚBLICA MUJERES 31,0 32,0 37,0 100,0

35 o Menos 27,5 31,1 41,3 100,0
36 a 45 33,2 28,5 38,3 100,0
Más de 45 31,0 36,7 32,3 100,0
HOMBRES 23,2 31,5 45,3 100,0
35 o Menos 20,5 33,3 46,1 100,0
36 a 45 23,8 29,5 46,7 100,0

POBL. Más de 45 28,7 29,6 41,7 100,0
REF. MUJERES 34,2 25,6 40,2 100,0

35 o Menos 33,1 25,4 41,4 100,0
36 a 45 33,7 27,9 38,5 100,0
Más de 45 38,1 22,2 39,7 100,0
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Los hombres tienen peor salud mental que los miembros del segundo grupo,
ya que son un 28% en la zona más desfavorecida frente al 23%. Este incremento
se debe a el aumento de representatividad del grupo intermedio de edad (de 36 a
45 años) con un 35% frente al 24% de la población de referencia. Por otro lado, las
mujeres tienen mejor salud mental en el grupo del resto de la Administración Públi-
ca que en la población de referencia, ya que el porcentaje en el tercil peor es 3 pun-
tos inferior. Además, es en el tercil medio donde éstas se concentran, sobre todo
en el grupo de edad de más de 45 años con un 37% de las trabajadoras.

Vitalidad

La última dimensión a analizar respecto a la salud de los trabajadores es la vita-
lidad. De nuevo, se observan las diferencias entre la población de trabajadores con-
formada por los trabajadores del resto de la administración y los de la población de
referencia. 

Tabla 18. Distribución porcentual de la vitalidad por terciles. Resto de la
Administración Pública y la población de referencia

Vitalidad Total
Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio" Tercil 3 "Mejor"

TOTAL 23,2 43,6 33,2 100,0
HOMBRES 17,8 41,7 40,5 100,0
35 o Menos 11,8 42,7 45,5 100,0

RESTO 36 a 45 21,9 41,7 36,4 100,0
ADMÓN. Más de 45 18,0 41,0 41,0 100,0
PÚBLICA MUJERES 26,9 44,6 28,5 100,0

35 o Menos 22,8 46,7 30,5 100,0
36 a 45 30,0 41,1 28,9 100,0
Más de 45 26,5 47,0 26,5 100,0
HOMBRES 24,0 31,8 44,2 100,0
35 o Menos 22,9 27,5 49,6 100,0
36 a 45 25,6 36,0 38,4 100,0

POBL. Más de 45 24,8 37,2 38,1 100,0
REF. MUJERES 30,6 32,1 37,3 100,0

35 o Menos 29,9 34,1 35,9 100,0
36 a 45 34,7 29,7 35,6 100,0
Más de 45 25,8 30,6 43,5 100,0

Como ha sucedido en las otras dos dimensiones, no se observan valores supe-
riores en el peor tercil por parte de los trabajadores del resto de la Administración
Pública ni en el tercil 3, lo cual indica que los empleados de este grupo se concen-
tran en el tercil intermedio. Tanto es así, que los hombres de nuestra población de
estudio, en este sector superan en 10 puntos a los de la población de referencia y
a las mujeres en 11 puntos.

Como conclusión, se puede decir que los trabajadores que conforman nuestro
estudio gozan de una salud muy similar a la de la población de referencia. Tanto es
así que no se observan, en general, porcentajes que muestren valores más altos en
el sector más negativo ni en el más positivo, aun haciendo la distinción por sexo y
por grupos de edad. 

Síntomas de estrés

A continuación se van a analizar los síntomas de estrés clasificándolos en tres
grupos: síntomas conductuales de estrés, síntomas somáticos de estrés y síntomas
cognitivos de estrés. 

Como se puede observar, no existen diferencias entre las medianas del resto de
la Administración Pública y la totalidad de la misma. De este modo los síntomas
conductuales de estrés tienen una mediana de 25 puntos, los síntomas somáticos
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13 puntos y los síntomas cognitivos 19 puntos. Así, los síntomas que más afectan
a los trabajadores son los primeros al tener la mediana más alta en una escala de
0 a 100 donde el valor ideal es 0.

El primer análisis que se lleva a cabo respecto a estos síntomas se refiere a la
clasificación por ocupación de los trabajadores donde sólo se observa una situación
de ventaja del grupo de los trabajadores no cualificados con una mediana de 19
puntos respecto a los síntomas conductuales, y una localización de clara desventa-
ja de los directivos en cuanto a los síntomas cognitivos de estrés con una mediana
de 25 puntos. 

Según la clasificación por sexo, no se observan desviaciones respecto de las
medianas obtenidas para el resto de administraciones públicas, excepto en los sín-
tomas conductuales de estrés que afectan a los hombres, ya que su valor mediano
es más favorable (19 puntos frente a 25).

Tabla 19. Puntuaciones de los síntomas de estrés, total administración, resto de la
Administración Pública por ocupaciones. Escala de 0 a 100

Admón. Resto Direccion Tec. Adminis- Oficiales Pobl. Punt.
Pública admón. y Tec. de trativos manuales Ref. Ideal

Sup. apoyo trab.no
cuali.

MEDIAS
Sint. Conductuales del Estrés 25,92 25,60 26,57 25,97 24,81 24,77 -- 0,00
Sint. Somáticos del Estrés 16,74 16,95 17,56 16,39 16,49 17,65 -- 0,00
Sint. Cognitivos del Estrés 21,58 21,77 21,80 23,09 20,91 20,70 -- 0,00
MEDIANAS
Sint. Conductuales del Estrés 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 18,75 21,7 0,00
Sint. Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 13,0 0,00
Sint. Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 25,00 18,75 18,75 18,75 18,8 0,00

Tabla 20. Puntuaciones de los síntomas de estrés en el resto de la Administración
Pública por sexo. Escala de 0 a 100

Ambo sexos Hombre Mujer

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,60 24,44 26,39
Síntomas Somáticos del Estrés 16,95 15,16 18,18
Síntomas Cognitivos del Estrés 21,77 21,58 21,89

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 18,75 25,00
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75

Algo similar ocurre en la distribución por edad donde, únicamente en los sínto-
mas conductuales se observan diferencias. De este modo son los trabajadores de
36 a 45 años los únicos que mantienen estable la mediana ya que los otros dos
grupos presentan 19 puntos frente a los 25 del total, lo cual significa una mayor
proximidad al valor cero. 

Tabla 21. Puntuaciones de los síntomas del estrés en el resto de la Administración
Pública por edad. Escala de 0 a 100

Total 35 o 36 a 45 Más
menos de 45

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,60 24,10 27,16 24,77
Síntomas Somáticos del Estrés 16,95 14,87 17,90 17,47
Síntomas Cognitivos del Estrés 21,77 19,58 22,82 22,01

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 18,75 25,00 18,75
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50 12,50
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75 18,75
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Por último, tampoco se encuentran grandes variaciones respecto a las media-
nas referidas al total de los trabajadores del resto de la Administración Pública al
analizar por relación laboral ya que la única mediana que varía es la referida a los
síntomas conductuales de estrés del personal funcionario que se aproxima en 6
puntos al cero ideal.

Tabla 22. Puntuaciones de los síntomas de estrés en el resto de la Administración
Pública por relación laboral. Escala de 0 a 100

Total Estatutario o Funcionario Personal laboral

MEDIAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,60 24,63 27,00
Síntomas Somáticos del Estrés 16,95 16,88 17,11
Síntomas Cognitivos del Estrés 21,77 21,65 21,61

MEDIANAS
Síntomas Conductuales del Estrés 25,00 18,75 25,00
Síntomas Somáticos del Estrés 12,50 12,50 12,50
Síntomas Cognitivos del Estrés 18,75 18,75 18,75

En el siguiente gráfico se observa la distribución de los trabajadores en los tres
terciles (peor, medio y mejor). Se confirma que son los síntomas conductuales los
que más perjudican a los trabajadores del resto de la Administración Pública ya que
un 66% de los mismos se sitúan en los terciles peor y medio, quedando sólo un
34% en el tercil mejor. Por otro lado, un 44 % de los trabajadores se encuentra en
el tercil mejor respecto a los síntomas cognitivos. 
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Gráfico 10. Distribución porcentual de los empleados públicos según terciles de
síntomas de estrés

Resumiendo, los tres tipos de síntomas de estrés afectan de un modo muy simi-
lar a todos los trabajadores del resto de la Administración Pública, de forma que
ningún sector de los trabajadores estudiados se encuentra más perjudicado que
otro en cuanto a las distinciones por ocupación, sexo, edad o relación laboral. La
atención que merecen debe ser homogénea para todos los empleados, haciendo
especial hincapié en los síntomas conductuales que son los que presentan media-
nas más lejanas del cero ideal.

Síntomas conductuales de estrés

En el presente capítulo se analizan en profundidad los síntomas conductuales de
estrés que afectan a los trabajadores del resto de la Administración Pública según
variables como la ocupación, el sexo, la edad y la relación laboral.

En el gráfico siguiente se refleja la distribución de los empleados del resto de la
administración en los tres terciles según ocupación. 
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Vemos que el total de los trabajadores que se sitúa en el peor tercil es un 32%.
Por encima de este porcentaje se encuentran los trabajadores no cualificados y los
directivos, con un 33% en ambos casos. Por otro lado, la ocupación que disfruta
de un menor grado de personal en el sector mejor son los técnicos de apoyo, los
cuales acumulan un 70% en la zona peor- media.

En la siguiente tabla, se ponen en relación la distribución de los trabajadores del
resto de la administración en los tres terciles (peor, medio y mejor) según sexo,
edad y relación laboral. 

Según sexo, se observa que las mujeres se encuentran en una situación de
mayor estrés conductual que los hombres ya que el porcentaje de éstas en el sec-
tor peor es 2 puntos más elevado que el de los hombres y además, el porcentaje
de hombres en el tercil mejor es 5 puntos mayor. De este modo, las mujeres tie-
nen una situación más problemática que sus compañeros.

A través de la clasificación por edad se puede decir que la población que peor
está es la de edades comprendidas entre los 36 y los 45 años con un 33% de sus
miembros en el tercil peor, además es el grupo de edad que tiene el porcentaje más
bajo en el sector mejor, un 29% frente al 36% de los más jóvenes y el 37% de los
mayores.

Por último, el personal laboral del resto de la Administración Pública está en una
situación peor respecto a los síntomas conductuales del estrés frente al personal
funcionario. Esto es debido a que el porcentaje de trabajadores que se encuentra
en el tercil peor es superior en 7 puntos a los de sus compañeros funcionarios.
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Gráfico 11. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés en el resto
de la administración según terciles por ocupación

Tabla 23. Distribución porcentual de los síntomas conductuales de estrés en el resto
de la administración según terciles por diversas variables 

Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio Tercil 3 "Mejor" Total Base (N)

Total 31,5 34,9 33,6 100,0 1.106

SEXO
Hombre 30,4 32,9 36,7 100,0 447
Mujer 32,2 36,3 31,6 100,0 659

EDAD
35 o menos 29,2 35,0 35,7 100,0 277
36 a 45 33,0 37,7 29,3 100,0 403
Más De 45 31,0 32,0 36,9 100,0 406

REL. LABORAL
Funcionario 28,4 36,3 35,3 100,0 672
P. laboral 35,7 33,3 31,0 100,0 403

Resumiendo, se puede decir que los síntomas conductuales de estrés afectan a
todos los trabajadores del resto de la administración de forma que es necesario
prestar una mayor atención en este colectivo. Concretamente, se han encontrado
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grupos en los que estos síntomas tienen una presencia mayor. Este es el caso de
los directivos, las mujeres, los trabajadores de edades comprendidas entre los 36 y
los 45 años y, por último, los trabajadores que se encuentran como personal labo-
ral. Por lo tanto, es en estos sectores de población donde es más importante cen-
trar las medidas que mejoren las situaciones de estrés de los trabajadores descritas
anteriormente.

Síntomas somáticos de estrés

Los síntomas somáticos de estrés afectan en menor medida que los anteriores
ya que el total de trabajadores del resto de la Administración Pública que se encuen-
tra en el tercil peor es de un 29%. 

Según ocupación, no se puede decir que exista una tendencia a aumentar o dis-
minuir la cantidad de trabajadores afectados por este tipo de síntomas según nivel
de cualificación. De este modo, los trabajadores que están peor respecto a los sín-
tomas somáticos son: los trabajadores manuales con un 63% de sus miembros
fuera del sector verde y los directivos, con un 62% en esa misma zona.

28,1

27,3

30,2

29,0

31,3

29,5

30,6

32,6

30,8

37,2

40,1

30,9 37,8

42,1

42,4

0,00% 33,33% 66,66% 99,99%

Dirección y tec. Sup.

Tec. De apoyo

Administravos

Trab. Manuales y no cualif.

Total

Peor Medio Mejor

Base
1,106

215

269

343

279

Gráfico 12. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés en el resto de
la administración según terciles por ocupación

En la distinción por sexo, se observa que las mujeres declaran tener en mayor
medida síntomas somáticos de estrés, de forma que un 32% de éstas se sitúan en
el tercil rojo frente al 25% de los hombres. Según edad, se observa que son los tra-
bajadores de más de 36 años los que se encuentran peor respecto a este tipo de
síntomas, así, un 31% está localizado en el tercil peor. Por último, si tenemos en
cuenta la relación laboral se puede decir que no existen diferencias entre los dos
grupos ya que sus valores son muy próximos.

Tabla 24. Distribución porcentual de los síntomas somáticos de estrés en el resto de
la administración según terciles por diversas variables

Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio Tercil 3 "Mejor" Total Base (N)

Total 29,0 30,8 40,1 100,0 1.106

SEXO
Hombre 25,4 26,7 47,9 100,0 449
Mujer 31,5 33,6 34,9 100,0 657

EDAD
35 o menos 23,5 33,9 42,6 100,0 277
36 a 45 30,9 30,7 38,4 100,0 404
Más De 45 30,9 28,9 40,2 100,0 405

REL. LABORAL
Funcionario 28,4 30,9 40,7 100,0 673
P. laboral 30,0 31,3 38,7 100,0 403
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Como conclusión se puede decir que los síntomas somáticos son los que
menos afectan a los trabajadores del resto de la Administración Pública. Aún así,
hay que prestar más atención en este sentido hacia los trabajadores que forman
parte del personal no cualificado, así como a los directivos, a las mujeres y a los tra-
bajadores de más de 36 años, ya que dibujan un perfil de empleados que presen-
tan unos niveles más altos de síntomas somáticos que sus compañeros.

Síntomas cognitivos de estrés

Por último, se van a analizar los síntomas cognitivos de estrés que afectan a los
trabajadores del resto de la Administración Pública. El estudio se llevará a cabo
mediante el análisis según ocupación, sexo, edad y relación laboral.
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Gráfico 13. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés en el resto de
la administración según terciles por ocupación

En este primer gráfico aparecen las distribuciones de los empleados en las tres
zonas (peor, medio y mejor) según ocupación, de forma que se puede decir que
los trabajadores que presentan más alto grado de síntomas cognitivos son los direc-
tivos dado su 37% en el tercil peor, seguidos de los técnicos de apoyo con un 34%.
Si se hace una mirada global se puede apreciar una disminución los síntomas
según disminuye la cualificación, de forma que son los trabajadores manuales los
que menos síntomas presentan. 

Tabla 25. Distribución porcentual de los síntomas cognitivos de estrés en el resto de
la administración según terciles por diversas variables

Tercil 1 "Peor" Tercil 2 "Medio Tercil 3 "Mejor" Total Base (N)

Total 33,1 22,8 44,1 100,0 1.106

SEXO
Hombre 33,0 21,7 45,3 100,0 448
Mujer 33,1 23,6 43,3 100,0 658

EDAD
35 o menos 29,6 22,0 48,4 100,0 277
36 a 45 35,8 23,5 40,7 100,0 405
Más De 45 32,1 22,7 45,2 100,0 405

REL. LABORAL
Funcionario 32,5 22,3 45,2 100,0 673
P. laboral 33,1 23,9 43,0 100,0 402

En la clasificación por sexo que aparece en la tabla siguiente podemos ver que
no hay diferencias entre hombres y mujeres respecto a los síntomas somáticos de
estrés. No sucede lo mismo respecto a los grupos de edad donde se localiza que
es el grupo intermedio (trabajadores con edades entre los 36 y los 45 años) el que
manifiesta en mayor medida tener estos síntomas, así, son un 36% de los trabaja-



dores de esa edad los que están en el peor tercil frente al 30% de los más jóvenes
y el 32% de los más maduros. Por último, respecto a la relación laboral no se
encuentran diferencias que sitúen a uno de los dos grupos (funcionarios- personal
laboral) en una peor situación.

En conclusión, los síntomas cognitivos de estrés afectan de forma grave a un
33% de los trabajadores del resto de la administración. Dentro de este grupo
encontramos unas características que nos permiten concretar su perfil para definir
unas medidas de atención más concretas. Estas características se ajustarían a los
miembros del equipo directivo así como los trabajadores no cualificados con eda-
des comprendidas entre los 36 y los 45 años. 

11.4.3. Conclusiones

Para que se puedan diseñar y elaborar unas medidas que permitan disminuir o
prevenir los efectos de los riesgos psicosociales, se expondrán los más importan-
tes, así como los rasgos de los trabajadores del resto de la Administración Pública
que se encuentran más afectados. 

Dimensiones psicosociales

Las dimensiones psicosociales en las que se basará este apartado están confor-
madas por una serie de factores, como ya hemos visto hasta ahora:

• Exigencias psicológicas

• Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

• Inseguridad en el trabajo

• Apoyo social y calidad de liderazgo

• Doble presencia

• Estima

Según el grado en que afecten cada una de éstas a los trabajadores del sector
que nos ocupa, se clasificarán en "Exposiciones problemáticas", las cuales repre-
sentan los factores de mayor riesgo. En ellas, los trabajadores que se encuentran
en la zona más desfavorecida superan el 50%. El siguiente grupo es "Otras exposi-
ciones problemáticas" donde el porcentaje de exposición está localizado entre el
33,3% y el 49%, de forma que la necesidad de medidas de prevención es urgente
pero no tan inminente como en el caso de las primeras. Por último, el grupo que
forman las "Exposiciones favorables" siendo aquellas que tienen el porcentaje de
trabajadores en la zona verde por encima del 33,3%, lo cual significa que en gene-
ral se encuentran en una situación favorable para su salud.

Pasemos ahora a ver que factores forman parte de cada nivel:

Exposiciones problemáticas

Como decíamos anteriormente, se trata de las dimensiones psicosociales que
representan un mayor riesgo para los trabajadores del resto de la Administración
Pública.

Estima

El 88% de los trabajadores del resto de la Administración Pública están localiza-
dos en la zona más desfavorable para la salud lo que implica que casi el 90%
de los empleados requieren urgentemente medidas paliativas para esta dimen-
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sión. Al presentar unos niveles tan altos, los planes deben ir dirigidos a todos los
trabajadores de manera inminente y homogénea, ya que no existen diferencias
importantes por variables como sexo, ocupación, edad o relación laboral que
permitan focalizar las acciones.

Doble presencia

La doble presencia agrupa a un 55% de los trabajadores en la zona más desfa-
vorable, lo que implica que sea inminente la necesidad de creación de medidas
que se adapten a las necesidades de los empleados del resto de la Administra-
ción Pública respecto a esta dimensión. Dentro de este grupo, se observa que
existen unos determinados colectivos que requieren de una atención más espe-
cífica para solucionar su situación desfavorable:

� Los trabajadores no cualificados debido a que el 58% de los mismos se
encuentra en la zona más desfavorable.

� Las mujeres dado su 66% en el peor sector

� Los mayores de 36 años, especialmente los que no alcanzan los 45 años,
debido a su 59%.

Exigencias psicológicas

Esta tercera dimensión también forma parte del grupo exposiciones problemá-
ticas porque un 52% de los trabajadores del resto de la administración se
encuentran en la zona más desfavorable respecto a ella. Este alto porcentaje
implica que nos encontramos con una necesidad inminente de medidas de pre-
vención. Pues bien, estas medidas no sólo deben ir dirigidas a todos los traba-
jadores en general, sino que es preciso centrar la atención en los colectivos de
trabajadores que se encuentran más gravemente afectados:

� Los administrativos debido a que el 54% de trabajadores con esta ocupación
que se encuentra en la zona más desfavorable, así como a los directivos,
dado su 56%

� Los trabajadores de mayor edad, según su 53% de empleados en el peor
sector

Las medidas de prevención deben ser apropiadas específicamente para estas
características de la población que más las requiere. Aunque esto no significa
que no deban estar diseñadas para todo el conjunto de los trabajadores del resto
de la administración en general.

Otras exposiciones problemáticas

Se trata de los riesgos para los que el porcentaje de trabajadores expuestos a la
situación más desfavorable para la salud es entre el 49% y el 33,3%. De este modo,
son necesarias unas medidas de prevención de forma urgente aunque no inmi-
nente como lo eran las anteriores. Dentro de este grupo encontramos:

Apoyo social y calidad de liderazgo

Un 47% de los trabajadores del resto de la Administración Pública está localiza-
do dentro de la zona más desfavorable para la salud, lo que hace que sea urgen-
te la creación de unas medidas de prevención adecuadas. Especialmente son
población de riesgo los empleados con las siguientes características:

� Las mujeres por su 49% de empleadas en el peor sector

� Los trabajadores mayores de 36 años, dado su 48% de representación en la
zona peor para la salud 

Inseguridad en el trabajo

Esta dimensión se encuentra enmarcada en este grupo debido al 44% de los tra-
bajadores que se encuentran en la zona más desfavorable para la salud. Este
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porcentaje indica que son necesarias unas medidas preventivas que se adapten
a las necesidades de los trabajadores. Dichas características son:

� Trabajadores de baja cualificación, como es el caso de los trabajadores
manuales y administrativos, con su 49% en la zona más desfavorable. 

� Menores de 36 años debido a su 59% en la peor zona.

� Los trabajadores que forman parte del personal laboral dado su 46%.

De este modo, las medidas de prevención deben ir enfocadas en un primer
momento a estos grupos de población que se encuentran más afectados.

Exposiciones favorables. Las dimensiones que se encuadran dentro de este
grupo son aquellas que presentan unos porcentajes en la zona más favorable
por encima del 33,3%. En este grupo solamente encontramos una dimensión:

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

En esta dimensión se agrupan en el mejor sector un 36% de forma que la situa-
ción es positiva para el conjunto de los trabajadores. A pesar de esta buena
situación, hay que decir que existen unos colectivos de trabajadores que se
encuentran en una situación más complicada:

� Los trabajadores manuales y no cualificados dado su 47% en la zona más
desfavorable y los administrativos según su 45%

� Los mayores de 35 años, sobre todo, los que no alcanzan los 45 años, debi-
do a su 36%.

Dimensiones de salud

La salud general presenta una mediana de 30 puntos en una escala de 0 a 100,
donde el cero es la puntuación ideal. Esta mediana no sufre variaciones respec-
to a factores como sexo, edad, ocupación, etc. Según la repartición por terciles
(peor, medio y mejor) se observa que los trabajadores del resto de la Adminis-
tración Pública se concentran en el tercil intermedio de forma que los hombres
son un 36% y las mujeres un 39%.

La salud mental presenta una mediana un poco más desfavorable para los tra-
bajadores debido a los 32 puntos que arroja, y tampoco varían según caracte-
rísticas de los trabajadores. Si se hace el análisis sobre la distribución en los ter-
ciles se observa que los hombres, sobre todo los de edades entre 36 y 45 años,
están peor que la población de referencia, 35% frente al 24%.

La vitalidad es la dimensión que representa un mayor problema para los traba-
jadores según sus 40 puntos de mediana. En el análisis basado en la represen-
tatividad en los tres terciles y su comparación con la población de referencia no
se observan colectivos que requieran una mayor atención debido a su situación
de mayor carencia.

De este modo se puede decir que estas tres dimensiones no presentan graves
riesgos para la salud de los trabajadores.

Síntomas de estrés

En el cuadro de los síntomas de estrés encontramos que las medianas son más
próximas al valor ideal cero que en el caso anterior. De este modo se puede afir-
mar que los síntomas de estrés en los trabajadores del resto de la Administración
Pública no afectan de un modo grave. Dichos síntomas, están clasificados en tres
grupos, a saber; síntomas conductuales, síntomas somáticos y síntomas cognitivos.

El primer tipo de síntomas, esto es, los síntomas conductuales presentan una
mediana de 25 puntos en una escala de 0 a 100, donde el cero es la puntuación
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ideal. Este valor sitúa a éstos en la cabeza de los riesgos que suponen los síntomas
de estrés ya que es el valor más alto de los tres. Además, en la distribución de los
empleados en los tres terciles, se observa que un 66% se sitúan en la zona peor-
media.

Este tipo de síntomas especialmente afectan a determinados colectivos en los
que es necesario prestar una mayor atención:

� Los directivos y los trabajadores no cualificados dados sus 33% de trabaja-
dores en el peor tercil.

� Las mujeres debido a su 32%

� Los trabajadores con edades comprendidas entre los 36 y los 45 años según
su 33% de empleados que se encuentran en el tercil rojo.

� El personal laboral debido a su 36%

De este modo, las medidas que se diseñen para subsanar los problemas que
supongan para los trabajadores deberán ir enfocados hacia a estos colectivos.

Los síntomas somáticos de estrés obtienen una mediana de 13 puntos, lo cual
supone un índice muy bajo de estrés que además no sufre variaciones según las
características de los trabajadores. No sucede lo mismo con las distribuciones por
terciles donde sí se observan diferencias. De este modo, se pueden definir los colec-
tivos que necesitan de una mayor atención:

� Los trabajadores manuales debido a que el 63% de ellos se sitúa en la zona
peor-media.

� Las mujeres dado su 32% de representación en el tercil peor.

� Los empleados de más de 36 años según su agrupación del 31% en el sec-
tor rojo.

• Por último, los síntomas cognitivos que alcanzan una mediana de 19 pun-
tos. Esto significa que el 50% de los trabajadores que estamos estudiando se sitúa
entre los valores 0 y 19. Dentro de este tipo de síntomas se observa que los miem-
bros del equipo directivo se sitúan en una situación ligeramente peor marcando una
mediana de 25 puntos. Esta tendencia se observa también en la distribución por
terciles (mejor- medio-peor) donde además, se observa que los trabajadores que
tienen edades comprendidas entre los 36 y los 45 años y que están situados en el
sector peor son un 36%, lo cual los posiciona como colectivo en riesgo.

De este modo, las medidas enfocadas a paliar los efectos negativos de los sín-
tomas cognitivos del estrés deben ir dirigidos a toda la población que forma parte
del resto de la Administración Pública, pero haciendo especial énfasis en los miem-
bros del equipo directivo y los que forman parte del intervalo intermedio de edad.
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12. PROPUESTAS

En el ámbito psicosocial de la salud laboral, la realización de propuestas no es
tan directa ni está tan reglada como en el ámbito de la seguridad o de la higiene
industrial. Únicamente hay que hacer un repaso a la normativa que desarrolla la
LPRL para ver que no hay ni una sola norma que trate específicamente estas cues-
tiones.

Además cualquier medida que se pretenda adoptar en este ámbito pasa por
intervenir en la organización del trabajo, y a nadie se le escapa el hecho de que para
cualquier organización –y más para la Administración Pública- tocar sus estructuras
organizativas como consecuencia de alguna demanda que no sea puramente eco-
nómica es algo impensable. Y más, como pretendemos nosotros, si estas modifi-
caciones se hacen con la participación de los trabajadores y de sus representantes.
Todavía sigue estando vigente la idea de que la organización del trabajo es compe-
tencia exclusiva de la organización.

Pero esto no es así, fundamentalmente porque lo que está en juego es la salud
de los trabajadores y porque no se pueden dejar de lado su experiencia en la pro-
puesta de alternativas más saludables. Nadie como ellos para plantear soluciones
razonables a situaciones que viven y en muchos casos sufren a diario.

La organización del trabajo no es intocable, constantemente se realizan cambios
para adaptarse las necesidades productivas. Los cambios que se están introdu-
ciendo en muchas empresas de la mano de los procesos de mejora de calidad o
buscando la adaptación del puesto de trabajo son una prueba de ello. Se trata de
introducir cambios favorables para la salud, y de que la salud sea considerada un
objetivo de la vida diaria de las empresas. 

No hay recetas mágicas, las soluciones deben ser lo más específicas posible,
debiéndose ajustar a la realidad concreta de cada organización. Tanto es así que
para un mismo problema en empresas distintas las soluciones no tienen porqué ser
iguales. Es por esto precisamente, por lo que es fundamental analizar y discutir cui-
dadosamente en el ámbito correspondiente cada idea, cada posibilidad de solución,
teniendo siempre presente el objetivo perseguido en términos de salud.

Según lo anterior, el primer paso es realizar la evaluación de riesgos psicosocia-
les. A partir de ahí, hay que intervenir, desarrollar las medidas necesarias para su
eliminación o control. 

Diversas experiencias avalan que aumentar la democracia y la justicia en el tra-
bajo es una forma de aumentar el bienestar y la salud de los trabajadores. La pre-
vención es posible, se trata de diseñar una organización del trabajo más saludable,
es decir más justa y democrática. En este sentido proponemos unas líneas genera-
les de actuación que pueden servir como guía a la hora de profundizar en el estu-
dio de las soluciones:

➟ Fomentar el apoyo entre los trabajadores y con los superiores en la realiza-
ción de las tareas, por ejemplo potenciando el trabajo en equipo y la comu-
nicación efectiva, eliminando el trabajo en condiciones de aislamiento social
o de competitividad entre compañeros. Ello puede reducir o eliminar la expo-
sición al bajo apoyo social y bajo refuerzo.



➟ Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y habilidades
y para el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades, por ejemplo a tra-
vés de la eliminación del trabajo estrictamente pautado, el enriquecimiento
de loas tareas a través de la movilidad funcional ascendente o la recomposi-
ción de procesos que impliquen realizar tareas diversas y de mayor comple-
jidad. Ello puede reducir o eliminar la exposición a las bajas posibilidades de
desarrollo.

➟ Promocionar la autonomía de los trabajadores en la realización de las tare-
as, por ejemplo potenciando la participación efectiva en la toma de decisio-
nes relacionadas con los métodos de trabajo, el orden de las tareas, la asig-
nación de tareas, el ritmo, la cantidad de trabajo..., acercando tanto como
sea posible la ejecución al diseño de las tareas y a la planificación de todas
las dimensiones del trabajo. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la
baja influencia.

➟ Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, proporcionando salarios
justos, de acuerdo con las tareas efectivamente realizadas y cualificacion del
puesto de trabajo; garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades
entre géneros y etnias. Ello puede reducir o eliminar a la baja estima.

➟ Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los puestos
de trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. Ello puede redu-
cir o eliminar la exposición a la baja claridad de rol.

➟ Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y en todas
las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, etc), evitando los cambios de
estas contra la voluntad de los trabajadores. Ello puede eliminar o reducir la
exposición a l alta inseguridad.

➟ Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para facili-
tar la realización de tareas y la adaptación a los cambios. Ello puede reducir
o eliminar a la baja previsibilidad.

➟ Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para gestionar per-
sonas de forma saludable. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la
baja calidad de liderazgo.

➟ Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo, introdu-
ciendo medidas de flexibilidad horaria y de jornada de acuerdo con las nece-
sidades derivadas del trabajo doméstico-familiar y no solamente de la pro-
ducción. Ello puede eliminar o reducir la exposición a la alta doble presen-
cia.

➟ Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a través de una
buena planificación como base de la asignación de tareas, contando con la
plantilla necesaria para realizar l trabajo que recae en el centro y con las
mejoras de los procesos productivos o de servicio, evitando una estructura
salarial demasiado centrada en la parte variable, sobre todo cuando el sala-
rio base es bajo. Ello puede reducir o eliminar la exposición a las altas exi-
gencias cuantitativas.

Los estudios llevados a cabo hasta ahora han identificado algunos factores clave
para que estas fórmulas organizativas tengan éxito y produzcan un verdadero cam-
bio de las condiciones de trabajo que sea favorable para la salud:

• El apoyo de la dirección al más alto nivel así como de todos los actores rele-
vantes en la empresa y centro de trabajo (dirección intermedia, supervisores
directos, trabajadores, sindicatos, técnicos de prevención de riesgos, técnicos
de producción y de recursos humanos...) en la mejora de las condiciones de
trabajo;

• La clara determinación de objetivos, recursos tareas, responsabilidades y
planificación.
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• La fundamentación de las medidas preventivas en una evaluación previa con
métodos que cumplan los requisitos científicos y operativos mínimos.

• La insistencia en evitar medidas que mejoren la exposición a un factor de
riesgo, empeorando la exposición a otros.

• La participación activa de todos los factores relevantes incluidos los trabaja-
dores y en todas las fases del proceso de intervención.

• Una perspectiva a medio plazo para la implementación de las intervenciones
(se necesita co-diseñar las medidas, dar las habilidades necesarias para su
implementación, asumir efectivamente las nuevas tareas y condiciones de
trabajo, todo ello requiere tiempo);

• Una perspectiva a largo plazo que permita la mejora de las intervenciones.

Toda la discusión sobre medidas preventivas derivadas de la evaluación de ries-
gos psicosociales se hace con propuestas generales. Las propuestas de medidas
preventivas una vez aprobadas irán concretándose en términos operativos de
forma sucesiva. No hace falta el estudio detallado de cada una de las propuestas.
El objetivo no es demorar la puesta en práctica de aquellas medidas para las que
ya existe suficiente información y grado de acuerdo entre directivos y representan-
tes de los trabajadores.
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14. ANEXO

CUESTIONARIO SOBRE RIESGOS PSICO-SOCIALES EN LOS

EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA

COMUNIDAD DE MADRID

E/566

Octubre/Noviembre 05

Presentación del entrevistador: Saludos. Estamos realizando un estudio
entre los empleados de la Administración Pública en la Comunidad de
Madrid, para determinar los riesgos psicosociales en el trabajo de estos pro-
fesionales. Su opinión nos resultaría muy útil e importante para alcanzar los
objetivos del estudio, por lo que le pedimos su colaboración, recordándole
que todas sus respuestas serán tratadas exclusivamente de modo estadísti-
co junto al resto de personas entrevistadas, garantizando su anonimato y
confidencialidad. Muchas gracias por su colaboración.

Número de cuestionario

VARIABLES MUESTRALES

A. Unión territorial

1. Del Henares

2. Alcobendas-Norte

3. Sureste-Aranjuez

4. Arganda

5. Noroeste-C.Villalba

6. Sur-Getafe

7. Oeste-Móstoles

8. Madrid

B. Actividad y grupos ocupacionales

1. Educación - Personal docente

2. Educación – Personal no docente

3. Sanidad – Personal sanitario

4. Sanidad – Personal no sanitario

5. Resto Admón. – Dirección y técnicos superiores

6. Resto Admón – Técnicos de apoyo

7. Resto Admón – Empleados administrativos

8. Resto Admón – Oficiales, ayudantes y trabajadores no cualificados



APARTADO 1

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según la
escala siguiente:

1. ¿Tienes que trabajar muy rápido? ..................................................

2. ¿La distribución de las tareas es irregular y provoca que se te
acumule el trabajo?..........................................................................

3. ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?......................................

4. ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?.................................

5. Tu trabajo, en general ¿es desgastador emocionalmente?...............

6. ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? ........................

APARTADO 2

Elige UNA RESPUESTA según la siguiente escala, para cada una de las pre-
guntas formuladas a continuación:

7. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? ..

8. ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas?..........

9. ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? .....

10. ¿Puedes decidir cuando hacer un descanso? ...................................

11. Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto
de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso
especial? ..........................................................................................

12. ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? .....................................

13. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? ...........................

14. ¿Te sientes comprometido con tu profesión? ..................................

15. ¿Tienen sentido tus tareas? .............................................................

16. ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas?..............

1. Nunca

2. Sólo alguna vez

3. Algunas veces

4. Muchas veces

5. Siempre

1. Nunca

2. Sólo alguna vez

3. Algunas veces

4. Muchas veces

5. Siempre
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APARTADO 3

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según esta
escala:

En estos momentos, estás preocupado...

17. Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te
quedaras en paro. ............................................................................

18. Por si te cambian de tarea en contra de tu voluntad. ......................

19. Por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen,
que te introduzcan el salario variable, que te paguen en
especie...).........................................................................................

20. Por si te cambian el horario (turnos, días de la semana, horas de
entrada y salida) contra tu voluntad. ...............................................

APARTADO 4

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según esta
escala:

21. ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu
trabajo?............................................................................................

22. ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? ...........

23. ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de los
cambios que pueden afectar a tu futuro? ........................................

24. ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu
trabajo?............................................................................................

25. ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros? ..................................

26. ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato superior?.........................

27. ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus
compañeros?....................................................................................

28. En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? ...................

1. Nunca

2. Sólo alguna vez

3. Algunas veces

4. Muchas veces

5. Siempre

1. Nunca

2. Sólo alguna vez

3. Algunas veces

4. Muchas veces

5. Siempre
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29. ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? ..............

30. ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los
trabajadores? ...................................................................................

APARTADO 5

31. En la actualidad ¿vives solo en tu hogar?

1. No

2. Sí    Pasar directamente al apartado 6, P.36

Las siguientes preguntas de este apartado están diseñadas para personas
trabajadoras que convivan con alguien (pareja, hijos, padres...). Si la
persona entrevistada vive sola, pasar directamente al apartado 6.

32. ¿Qué parte del trabajo familiar o doméstico haces tú?

1. No hago ninguna o casi ninguna de las tareas.

2. Sólo hago tareas muy puntuales.

3. Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésti-
cas.

4. Hago aproximadamente la mitad de las tareas fami-liares y domésticas.

5. Soy el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas familia-
res y domésticas.

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según la
siguiente escala:

33. Si faltas algún día de casa, ¿las tareas do-mésticas que realizas se
quedan sin hacer? ............................................................................

34. Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas y
familiares? .......................................................................................

35. ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en
casa a la vez? ...................................................................................

1. Nunca

2. Sólo alguna vez

3. Algunas veces

4. Muchas veces

5. Siempre
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APARTADO 6

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según la
siguiente escala:

36. Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco...................

37. En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo
necesario...........................................................................................

38. En mi trabajo me tratan injustamente. .............................................

39. Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado........

APARTADO 7

Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas

40. En general, dirías que tu salud es:

1. Mala

2. Regular

3. Buena

4. Muy buena

5. Excelente

APARTADO 8

Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases:

Elige UNA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas, según la
siguiente escala:

41. Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras personas ..............

42. Estoy tan sano/a como cualquiera. ..................................................

43. Creo que mi salud va a empeorar ....................................................

44. Mi salud es excelente. ......................................................................

1. Totalmente falsa

2. Bastante falsa

3. No lo sé

4. Bastante cierta

5. Totalmente cierta

1. Nunca

2. Sólo alguna vez

3. Algunas veces

4. Muchas veces

5. Siempre



APARTADO 9

Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS
ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS.

Por favor, responde a todas las preguntas y ELIGE UNA SOLA RESPUESTA
PARA CADA UNA DE ELLAS, según la siguiente escala.

45. ¿Has estado muy nervioso/a? ...........................................................

46. ¿Te has sentido tan bajo/a de moral que nada podía animarte? ......

47. ¿Te has sentido calmado/a y tranquilo/a?.........................................

48. ¿Te has sentido desanimado/a y triste? ............................................

49. ¿Te has sentido feliz? .......................................................................

50. ¿Te has sentido lleno/a de vitalidad?................................................

51. ¿Has tenido mucha energía?.............................................................

52. ¿Te has sentido agotado/a?...............................................................

53. ¿Te has sentido cansado/a? ..............................................................

APARTADO 10

¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, con qué frecuencia has teni-
do los siguientes problemas?

Por favor, responde a todas las preguntas y ELIGE UNA SOLA RESPUESA
PARA CADA UNA DE ELLAS, según la siguiente escala.

54. No he tenido ánimos para estar con gente. ......................................

55. No he podido dormir bien. ...............................................................

56. He estado irritable. ...........................................................................

57. Me he sentido agobiado/a.................................................................

58. ¿Has sentido opresión o dolor en el pecho? ....................................

1. Nunca

2. Sólo alguna vez

3. Algunas veces

4. Muchas veces

5. Siempre

1. Nunca

2. Sólo alguna vez

3. Algunas veces

4. Muchas veces

5. Siempre
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59. ¿Te ha faltado el aire? ......................................................................

60. ¿Has sentido tensión en los músculos? ............................................

61. ¿Has tenido dolor de cabeza?...........................................................

62. ¿Has tenido problemas para concentrarte? ......................................

63. ¿Te ha costado tomar decisiones? ....................................................

64. ¿Has tenido dificultades para acordarte de las cosas? .....................

65. ¿Has tenido dificultades para pensar de forma clara?......................

APARTADO 11

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS. Para concluir, incluimos algunas pre-
guntas que nos permitan desagregar a las personas entrevistadas según diversas
características, con el objeto de diferenciar los resulta-dos por grupos de traba-
jadores, según estas características.

66. Sexo de la persona entrevistada

1. Varón

2. Mujer

67. Edad de la persona entrevistada

años

68. ¿Está usted afiliado en la actualidad a algún sindicato?

1. No Pasar directamente a la pregunta 70
2. Sí

69. ¿A qué sindicato pertenece? (Anotar todos aquellos a los que se
mantenga afiliado)

1. CC.OO

2. UGT

3. A otro. Especificar cuál _____________________

70. ¿Cuál es su relación laboral?

1. Estatutario propietario (sólo en Sanidad)

2. Estatutario interino (sólo en Sanidad)

3. Funcionario de carrera

4. Funcionario interino

5. Personal laboral fijo

6. Personal laboral temporal

7. Otro personal eventual

8. Otro personal vario

La pregunta 71 se formulará sólo a profesionales del sector sanitario

71. ¿A qué grupo profesional corresponde su trabajo?

1. Médicos

2. Otro personal sanitario (enfermeras/os y auxiliares)

3. De gestión (administrativo)

4. Otro personal no sanitario
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DATOS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR

Datos de la entrevista

Día

Mes

Año

Duración (minutos)  

=============================================

Código equipo   

Código entrevistador   

Datos de la persona entrevistada (para Supervisión)

Nombre y apellidos: 

Dirección:

Tfno:
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¿Quién no ha oido hablar en estos últimos años del estrés,
burnout o moobing? Los riesgos psicosociales y sus conse-
cuencias sobre la salud están cobrando una relevancia excep-
cional en el ámbito laboral, ocasionados por los cambios regis-
trados en la organización del trabajo. No existe duda de que los
factores psicosociales tienen una estrecha relación con la orga-
nización del trabajo, y cuando ésta es deficiente existen efectos
negativos directos sobre la salud de los trabajadores en forma
de depresión, ansiedad, problemas del sueño, fatiga, etcétera. 

En la actualidad, la fórmula organizativa en que se desem-
vuelven los trabajadores de la Administración Pública –basada
en principios de jerarquía y burocratización–, ha quedado
obsoleta; esta organización se caracteriza por falta de objetivos,
carencia de recursos, estructuras jerárquicas excesivamente
rígidas, sobrecarga de trabajo o por el contrario o, falta de con-
trol sobre el trabajo.

En el estudio se distinguen dos partes: en la primera se dan
a conocer aspectos legales y técnico-científicos, propiamente
relacionados con los riesgos en el trabajo; también se analizan
las consecuencias del estrés y cómo debe ser la actuación sin-
dical en materia de riesgos psicosociales. En la segunda parte
se analiza su incidencia en los distintos trabajadores de la
Administración Pública –local, autonómica o del Estado–, que
están ubicados en la Comunidad de Madrid, proponiendo
medidas para reducir o eliminar riesgos.


