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Presentación

La III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones de Trabajo se realiza en el año 2014, en 
el sexto año de una prolongada crisis económica y a los dos años de implantación de una 
reforma laboral que mediante cambios en la negociación colectiva y el abaratamiento del 
despido, podría afectar negativamente a las condiciones de trabajo y por tanto incrementar 
los riesgos laborales.

El cuestionario utilizado en este trabajo es el mismo que se emplea en el Estado español en 
donde comienza este tipo de estudios en el año 1987. Navarra lo hace en 1997. A partir de 
2007 se desdobló en dos investigaciones separadas con cuestionario para empresarias/os y 
otro para trabajadoras/es y se aplicaron metodologías diferentes. A diferencia de encuestas 
anteriores, en la última edición la entrevista se realiza en domicilio. En Europa en 2009, se 
entrevistó a un total de 28 649 directivos y 7 226 representantes de seguridad y salud en 31 
países sobre los llamados riesgos nuevos y emergentes.

En este volumen se presenta la foto de 2014, no la película de estos años. Se hará más 
adelante. No obstante nos parece necesario adelantar que en una primera comparación 
con los datos de la anterior encuesta del año 2004 se observa grosso modo que los riesgos 
psicosociales van adquiriendo una destacada importancia y no parece resolverse significati-
vamente la exposición a los riesgos clásicos.

La realización de la «III Encuesta Navarra de Salud y Condiciones de Trabajo 2014-2015» 
tiene por objetivo contribuir al conocimiento del conjunto de variables que definen el esce-
nario laboral en la Comunidad Foral y las posibles relaciones existentes entre éstas y los 
problemas de salud percibidos por sus trabajadores, así como su evolución en relación a los 
resultados de la I y II Encuesta de estas características, que se han realizado con anteriori-
dad en Navarra.

Entre otros objetivos específicos de la encuesta podemos citar los de conocer la situación 
de salud percibida por la población laboral Navarra, caracterizar las exposiciones laborales 
referidas más frecuentes y saber de la evolución de las condiciones de trabajo de la pobla-
ción trabajadora navarra durante los años 2004-2014.

Esta información supone el complemento desde una perspectiva subjetiva (percepción que 
tienen los trabajadores/as de sus condiciones de trabajo y la repercusión en su salud) a la 
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información proveniente de los Registros de lesiones profesionales, recursos y actuaciones 
preventivas que periódicamente se difunden desde el Instituto. 

Esta III Encuesta nos permite conocer el perfil de los colectivos expuestos a riesgos labora-
les según categorías de múltiples variables como sexo, categoría ocupacional, división de 
actividad laboral, tamaño de empresa, etc. Información que con esta publicación se pone a 
disposición de los protagonistas de la prevención, las/os empresarios, los/las trabajadoras y 
sus representantes, los recursos preventivos y especialmente las administraciones públicas 
con responsabilidades en salud laboral.

Junto a los datos de siniestralidad más recientes, va a permitir focalizar la aplicación de las 
medidas del Plan de Acción del III Plan de Salud Laboral de Navarra, en estos momentos en 
elaboración participativa, en los colectivos laborales más expuestos.

Mª José Pérez Jarauta
Zuzendari Kudeatzailea 

Directora Gerente

Iñaki Moreno Sueskun
Lan Osasungo Zerbitzu Burua 

Jefe del Servicio de Salud Laboral

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua 
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
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Introducción

A continuación se presentan los resultados preliminares, siguiendo los bloques temáticos. Se 
deja para publicaciones posteriores la comparación con el marco estatal y europeo y otros 
análisis más específicos.

Respecto a los resultados obtenidos en la I y la II Encuestas Navarras de Salud y Condi-
cio nes de trabajo: (http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Docu-

mentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Salud+laboral/investigacion+estudios.htm) se man-
ten drán las precauciones necesarias en las comparaciones al tratarse de estudios con 
metodología diferente (equivalente a la de las encuestas nacionales previas a la VI ENCT).

El principal cambio metodológico en la realización de esta Encuesta ha sido el lugar en 
que se desarrollaba la entrevista al trabajador; anteriormente era en su centro de tra-
bajo y, en esta ocasión, se ha hecho en el propio domicilio del trabajador. Esto responde 
al mismo criterio seguido por las Encuestas de ámbito estatal a partir de la VI (año 2007). 
Iniciativa justificada por los resultados de un estudio comparado que llevó a cabo el propio 
INSHT de encuestas realizadas en otros países, así como por las opiniones de relevantes 
ámbitos científico-sociales que insistían en posibles sesgos derivados fundamentalmente 
del lugar en que se realizara la entrevista al trabajador. Como resultado del estudio los au-
tores concluyeron que la entrevista en el domicilio del trabajador permite acceder a colec-
tivos de trabajadores a los que es difícil o imposible encontrar a través de la captación del 
trabajador en su centro de trabajo (trabajadores de baja, trabajadores de ETT, trabajadores 
sin contrato de trabajo, etc.); y, además, aumenta la probabilidad de acceder a determi-
nados colectivos de trabajadores: temporales, mujeres, trabajadores con menos de 25 
años, trabajadores con una nacionalidad distinta a la española, etc. En segundo lugar, se 
mostró que existían diferencias estadísticamente significativas en las respuestas dadas por 
los trabajadores entrevistados en su centro de trabajo y los entrevistados en su domicilio. 
Dichas diferencias radicaban, generalmente, en que las opiniones manifestadas por los 
trabajadores entrevistados en el propio centro de trabajo tendían a juzgar, para la mayoría 
de los factores considerados, de manera más benévola sus condiciones de trabajo que los 
entrevistados en su domicilio.

http://www.insht.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/Informe_VI_ENCT.pdf

Además, hay que tener en cuenta que no se incluye información de las empresas, a diferen-
cia de las encuestas anteriores.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Docu-mentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Salud+laboral/investigacion+estudios.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Docu-mentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Salud+laboral/investigacion+estudios.htm
http://www.insht.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/Informe_VI_ENCT.pdf
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Se presentan los resultados más relevantes en relación a los determinantes laborales es-
tudiados (actividad económica, ocupación, plantilla de la empresa, edad y género, en su 
caso). No obstante, en publicaciones posteriores presentaremos resultados por otras varia-
bles siempre que lo permitan los efectivos de la muestra en las diferentes categorías.

Para facilitar su lectura, se ha redactado, en la medida que ha sido posible, con palabras 
genéricas, pero es inevitable la elección de muchos nombres en género masculino por no 
hacer muy reiterada la lectura del desdoble por género (ej. trabajadores, trabajadoras).
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Ficha técnica

Ámbito poblacional y geográfico

Población ocupada de 16 y más años, de todas las actividades económicas, que reside en 
viviendas familiares. El ámbito geográfico es toda la Comunidad Foral de Navarra.

Procedimiento de muestreo

La estrategia de muestreo combina la selección de trabajadores a partir del Padrón Conti-
nuo, respetando la representatividad de la muestra en función de la actividad económica, el 
tamaño del centro de trabajo y el género.

La muestra ha seguido un muestreo trietápico estratificado. Como estratos definimos:

• Municipios de más de 100.000 habitantes.

• Municipios de más de 10.000 y menos de 100.000 habitantes.

• Municipios de menos de 10.000 habitantes.

En cada estrato se seleccionó, en una primera etapa, una muestra de secciones censales 
con probabilidades proporcionales al tamaño de cada sección. En la segunda etapa, de 
cada sección elegida, una muestra de viviendas con probabilidad igual para cada una de las 
viviendas de la sección, y dentro de cada vivienda seleccionada en la segunda etapa, se ha 
elegido aleatoriamente un ocupado residente en la misma.

Tamaño de la muestra

Se realizaron 2.744 entrevistas a trabajadores/as, siguiendo una distribución de muestra que 
asegura cada uno de los cruces de actividad por tamaño de empresa y balanceado en géne-
ro. Además, se amplió un número adicional de mujeres para las actividades que correspon-
den a «Industria manufacturera», «Comercio y reparaciones», «Hostelería», «Comunicación, 
actividades financieras, científicas y administrativas», «Administración pública y educación», 
«Actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales» y «Actividades culturales, deportivas 
y servicios personales», proporcionalmente en los cruces actividad-tamaño.
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Error muestral

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P = Q, el error es de ±1,99 para el con-
junto de la muestra.

Recogida de la información

Entrevista personal en el domicilio del trabajador.

Se llevó a cabo en los meses de junio y de octubre-diciembre de 2014.
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Cuestionario

Se ha empleado el mismo cuestionario utilizado en la VII ENCUESTA NACIONAL DE CON-
DICIONES DE TRABAJO. (Anexo 1)

El cuestionario consta de 62 preguntas y se estructura en los bloques temáticos siguientes:

• Situación laboral y tipo de contrato, tipo de jornada y pertenencia laboral actual (propia 
empresa o subcontratada)

• Datos del centro de trabajo, tipo de trabajo, agentes físicos

• Contaminantes químicos y biológicos

• Condiciones de seguridad

• Diseño del puesto, carga de trabajo y factores psicosociales

• Organización de la prevención

• Horario de trabajo

• Actividades preventivas, Información / Formación

• Conductas violentas en el trabajo

• Daños a la salud y datos personales.

Criterios generales de sustitución

Se llevó a cabo la sustitución en los casos de negativa de la persona seleccionada o, al me-
nos, un intento de contacto en dos ocasiones.

Coordinación del estudio

El ISPLN, a través de la sección de Medicina del Trabajo y Epidemiología laboral, ha diseñado 
el muestreo, coordinado el desarrollo del trabajo de campo, y realizado la adaptación meto-
lodológica y el análisis que se presenta.

Protección de datos

Todas las personas que han intervenido en cualquiera de las etapas del estudio están obli-
gadas a guardar la confidencialidad debida a las características de los datos tratados según 
las normas previstas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos 
de carácter personal, así como en el Reglamento de Desarrollo de dicha Ley, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
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Resumen

Como resumen, agrupamos los principales hallazgos encontrados en esta IIIENSCT en tres 
epígrafes diferenciados.

Aspectos positivos

Casi el 80% del conjunto de trabajadores asalariados mantiene un contrato indefinido con 
su empresa.

En relación al nivel de información sobre los riesgos para la salud y la seguridad en sus 
puestos, el 33,4% refiere estar muy bien informado y el 51,6% bien. Valores similares a los 
estatales y europeos (todos en torno al 90%).

De los trabajadores expuestos a sustancias nocivas o tóxicas, el 75,3% afirma conocer los 
posibles efectos perjudiciales para la salud.

El 68,5% de los trabajadores responden afirmativamente a la pregunta de que disponen de 
delegado de prevención en su centro de trabajo. Esta figura tiene gran implantación en la 
industria y, en general, en las empresas con una plantilla grande.

El 46,4% de los trabajadores señala que, durante el último año, se ha realizado una evalua-
ción o estudio de los riesgos para la salud y seguridad en su puesto de trabajo.

Como actividad de medicina del trabajo, el 60,2% de los trabajadores ha pasado un reco-
nocimiento médico el último año y a un 12,2% más se le ofreció aunque no aceptó.

Solo el 5,2% de los trabajadores encuentran poco apoyo entre sus compañeros. Es más 
frecuente no encontrarlo de sus jefes (14,7%). Únicamente el 5,5% refiere que su trabajo no 
tiene utilidad.

Más del 75% de los trabajadores emplean 20 minutos o menos en desplazarse al trabajo 
y el 91,3% media hora o menos.

Más del 60% de los trabajadores realizan su actividad laboral en turno fijo de mañana o en 
jornada partida mañana-tarde. Este segundo tipo es más frecuente en los hombres que en 
las mujeres (34,7 vs 26,4%), mientras que el fijo de mañana lo es en las mujeres (40,7%).

Los trabajadores que refieren compatibilizar mejor los horarios laborales y sociales y fa-
miliares son los que desempeñan su actividad en turnos de fijo de mañana o fijo de noche. 
Los de turnos que incluyen la noche, los que peor.
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Riesgos tradicionales vs riesgos emergentes

El 15,8% de los trabajadores refiere un nivel de ruido elevado o muy elevado en su puesto 
de trabajo. En Industria y en Construcción es donde se alcanzan mayores porcentajes.

El 8,9% del conjunto de trabajadores identifica estar expuesto a vibraciones en mano o 
brazo, 4,3% en cuerpo entero y otro 4,1% en ambas. Todos los porcentajes son mayores 
en hombres.

El 22,2% de los trabajadores refiere manipular agentes químicos, un 23,8% inhalar alguno 
de sus productos y un 32,7% se considera expuesto por ambas vías. La mayor proporción 
de exposición se produce en construcción, industria del metal y química.

La exposición percibida a agentes biológicos es de 10,7%. Se produce, en mayor pro-
porción, en las actividades de agricultura, ganadería, y, sobre todo, sanitarias, veterinarias 
y de servicios sociales. Esta percepción es debida, fundamentalmente, a la posibilidad de 
contacto con materiales contaminados, personas o animales.

Un 76,3% percibe estar expuesto a uno o más riesgos de accidente en su trabajo. Por 
sector de actividad, la Construcción es el de porcentaje más elevado (88,9%) y, por ocu-
pación, es más del 90% para conductores de vehículos, trabajadores de la construcción y 
minería, obreros industriales, mecánicos y personal de defensa.

«Repetir los mismos movimientos de manos o brazos» y «adoptar posturas dolorosas o fati-
gantes» son las demandas físicas más extendidas, 62% y 41,3%, respectivamente.

De las localizaciones donde el trabajador refiere molestias relacionadas con posturas 
y esfuerzos en el trabajo destacan la «zona baja de la espalda», (40,8%), la «nuca/cuello» 
(33,1%%) y la «zona alta de la espalda» (25,5%) como principales.

Según rango de edad cabe destacar que las proporciones de trabajadores con problemas 
de bajo de espalda y nuca/cuello ya son importantes a partir de los 25 años (>40% y > 30%, 
respectivamente).

En conjunto, el porcentaje de mujeres que señala alguna molestia musculoesquelética 
es mayor que el de los hombres (79,1% y 75,3%).

Respecto al trabajo en sábado o domingos y festivos, encontramos una mayor propor-
ción entre las mujeres en ambos días.

Y en relación a la prolongación de la jornada, el 44% de los hombres y el 39% de las mu-
jeres prolongan su jornada, con compensación solo en la mitad de los casos.
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Temas de preocupación

La primera causa identificada de riesgo de accidente es la de «distracciones, descuidos, 
despistes o falta de atención» (41,3%), seguida de las causas relacionadas con el tráfico 
(22,4%), el ritmo de trabajo (22,2%), las posturas forzadas (18,1%), el movimiento de cargas 
(17,3%) y la fatiga (10,5%).

Exigencias del trabajo: Destaca el alto porcentaje de trabajadores que refiere tener mucho 
trabajo y sentirse agobiado (30,6% de las mujeres y 29,4% de los hombres), la exigencia 
de mantener un nivel de atención alto o muy alto (81,7% de las mujeres y 84,9% de los 
hombres), trabajar muy rápido (51,5% y 47,3%, respectivamente) o atender varias tareas al 
mismo tiempo (56,7% y 49,3%).

Exposición a conductas violentas en el trabajo: Las más frecuentes son las verbales 
(11,7% de los trabajadores). Todas las distintas formas las sufren en mayor proporción las 
mujeres. Las de mayor diferencia e impacto son las verbales (14,4% vs 9,5% los hom-
bres).

Por ocupaciones se observa que las amenazas verbales son relevantes en el personal sa-
nitario (21,0%), el docente (16,7%) y los conductores de vehículos (14,9%). Aunque tam-
bién se produce, en menor medida, en trabajadores de hostelería, comercio, administrativos 
y otros profesionales.

Además son destacables las amenazas de violencia física al personal sanitario (13,8%) y 
personal docente (7,1%), aparte del conocido al personal de defensa y seguridad (25,2%).

Se observan importantes diferencias en la duración media de la jornada laboral remu-
nerada por género, mientras que solo el 9,5% de los hombres trabaja menos de 35h. Este 
porcentaje es de 37,8% de las mujeres, y casi un 20% de éstas, 20h o menos. Así, de me-
dia, los hombres trabajan 6,3 horas más a la semana que las mujeres.

La presencia de la figura de delegado/a de prevención es variable según el tamaño del 
centro de trabajo (a mayor tamaño de centro, más respuestas positivas) y ocupación. Existe 
gran desconocimiento de esta figura en empresas del sector primario, hostelería y la admi-
nistración pública.

En relación a si se ha realizado una evaluación o estudio de los riesgos para la salud y 
seguridad en su puesto de trabajo, destaca también el porcentaje que desconoce esta ac-
tividad (13,7%). El porcentaje de respuestas positivas es mayor en relación al tamaño de la 
empresa (61,1% en las de más de 250 trabajadores) y mínimo en las de 10 o menos (24,9%).

Entre los aspectos estudiados en estas evaluaciones, en primer lugar se señalan los relati-
vos a posturas, esfuerzos físicos y movimientos repetitivos (60%), seguidos de los de segu-
ridad de las instalaciones y el ruido. El orden y magnitud relativa es similar a lo encontrado 
en la IIENSCT.
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A la pregunta de la adopción de medidas tras el estudio de riesgos realizado, responde 
afirmativamente el 50,8%. También es de destacar que el 17,8% lo desconoce.

Reconocimientos médicos: Los colectivos menos beneficiados de esta actividad fueron 
los del sector primario, servicios personales, hostelería y los de centros de menos de 10 
trabajadores. Otras características destacadas fueron: temporales vs indefinidos, mujeres, 
de grupo de edad de entre 16-24 años y de otra nacionalidad frente a los locales.

De los problemas de salud percibidos según orden de frecuencia destaca la alta pre-
valencia del dolor de espalda (48,6%), de hombros, brazos, manos o dedos (32,6%) y de 
cuello y nuca (30,8%). Esto pone de manifiesto que los problemas musculoesqueléticos 
son los principales problemas de salud percibidos por la población trabajadora, seguidos 
de los relacionados con los estresores laborales (estrés, ansiedad, nerviosismo, dolor de 
cabeza…), que ya afectan casi al 20% de los trabajadores.

Son interesantes las diferencias encontradas en relación al género, entre las mujeres es 
más frecuente el dolor musculoesquelético en casi todas las localizaciones y, sobre todo, 
son mayores las diferencias de problemas relacionados con estresores laborales y proble-
mas de voz.

Al preguntar expresamente qué problemas consideran agravados o producidos por el 
trabajo, es relevante que casi el 90% o más del dolor se localiza en hombros, brazos, co-
dos, manos, espalda, o bien que se produce cansancio, estrés, ansiedad y nerviosismo. Es 
de resaltar, además, que solo en el 50% o menos se había consultado al médico por ello.

En relación a la posibilidad de hacer el mismo trabajo pasados los 60 años, un 25,4% 
responde que «no, no lo creo» y otro 14,8% que «no, no quisiera». Se observa claramente la 
menor continuidad para los trabajos menos cualificados y de mayor exigencia física (ej. hos-
telería, construcción ), y en cambio la prolongación de la vida laboral en ocupaciones con 
estudios medios o superiores.
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01 
Condiciones de empleo y tipo de trabajo

El 94,3% de los encuestados se encontraban efectivamente trabajando. Tan solo un 2,4% es-
taba de baja laboral por enfermedad común y menos del 4% no trabajaba por otros motivos.

Actualmente	trabajando:	94,3%	
Baja	Laboral	por	enfermedad	común:	2,4%	
Otros	mo8vos:	3,2%	

Actualmente	trabajando:	95,3%	
Baja	Laboral	por	enfermedad	común:	2,3%	
Otros	mo8vos:	2,5%	

Actualmente	trabajando:	93,1%	
Baja	Laboral	por	enfermedad	común:	2,6%	
Otros	mo8vos:	4,2%	

TABLA 1. Situación laboral de la muestra encuestada

%

Sí 94,3

No, estoy de baja por enfermedad común 2,4

No, estoy de baja por accidente de trabajo 0,5

No, estoy de baja por enfermedad profesional 0,2
No, estoy de permiso o excedencia por 
maternidad/paternidad

0,9

No, estoy de vacaciones o días de permiso 0,7
No, soy fijo discontinuo o trabajador estacional y estamos 
en la época de menor actividad

0,2

No, estoy en paro parcial porque hay problemas 
económicos o técnicos en mi empresa

0,3

No, me encuentro en expediente de regulación de empleo 0,4

No, por otra razón. Especificar: 0,1

TOTAL 100%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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1.1. CONDICIONES DE EMPLEO

La modalidad más extendida de relación laboral de los trabajadores es la de asalariados con 
alta en la Seguridad Social (82,7%), seguida de autónomo sin asalariados e independiente 
(9,0%). Este grupo es proporcionalmente mayor en el sector agrario (24,3%) y en el de la 
construcción (17,7%). Solo un 1,3% estaba en situación irregular, y pertenece sobre todo al 
sector de Agricultura y a Servicios.
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1.1. CONDICIONES DE EMPLEO

La modalidad más extendida de relación laboral de los trabajadores es la de asalariados con 
alta en la Seguridad Social (82,7%), seguida de autónomo sin asalariados e independiente 
(9,0%). Este grupo es proporcionalmente mayor en el sector agrario (24,3%) y en el de la 
construcción (17,7%). Solo un 1,3% estaba en situación irregular, y pertenece sobre todo al 
sector de Agricultura y a Servicios.

TABLA 2. Situación laboral de los trabajadores por sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL
Trabajador asalariado con alta en la 
Seguridad Social 52,9% 93,7% 62,3% 80,6% 82,7%
Trabajador asalariado sin alta en la 
Seguridad Social 5,7% ,3% ,8% 1,6% 1,3%
Autónomo sin asalariados e 
independiente (empresario sin 
asalariados) 24,3% 1,9% 17,7% 10,8% 9,0%
Autónomo sin asalariados y 
dependiente 5,7% ,4% 10,8% 1,5% 1,7%

Empresarios con asalariados 7,1% 1,4% 6,9% 4,8% 4,0%

Miembro de una cooperativa 2,9% 2,3% ,8% ,6% 1,1%
Ayuda en la empresa o negocio 
familiar 1,4% ,8% ,1% ,1%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Base: Total de trabajadores. Datos en %

Se observa una importante diferencia por género, ya que en las mujeres el 85,9% son asala-
riadas con alta en la Seguridad Social. 

TABLA 3. Situación laboral de los trabajadores por género

Hombre Mujer

Trabajador asalariado con alta en la Seguridad Social 80,3% 85,9%

Trabajador asalariado sin alta en la Seguridad Social 1,1% 1,4%

Autónomo sin asalariados e independiente (empresario 
sin asalariados) 10,3% 7,4%

Autónomo sin asalariados y dependiente 2,5% 0,7%

Empresarios con asalariados 4,6% 3,3%

Miembro de una cooperativa 1,2% 1,0%

Ayuda en la empresa o negocio familiar 0,3%

TOTAL 100,0% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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El contrato indefinido integra al 78,2% del conjunto de trabajadores asalariados, seguido a 
distancia del resto de modalidades.

TABLA 4. Trabajadores asalariados por tipo de contrato

% Asalariados
Indefinido 78,2%

Fijo discontinuo 3,6%

Por obra o servicio 8,3%

Eventual por circunstancias de la producción 4,3%

Interino 2,8%

De formación ,3%

En prácticas ,5%

Temporal a través de una ETT 1,2%

Otro ,3%

NS/NC ,5%

TOTAL 100,0%

Rayado tabla

Base: Asalariados con alta en la Seguridad Social (N= 2.273)

En conjunto, el 71,8% son empleados (con jefes y sin subordinados). Este porcentaje es ma-
yor en mujeres, debido a la menor proporción del rol de encargados, autónomos y mandos 
que desempeñan.

TABLA 5. Estructura ocupacional por género

HOMBRE MUJER TOTAL
Empleado (con jefes y sin subordinados) 66,6% 78,2% 71,8%

Encargado, jefe de taller o de oficina, capataz 
o similar 7,1% 3,6% 5,5%
Mando intermedio 8,9% 6,6% 7,9%

Director de pequeña empresa, departamento 
o sucursal 4,7% 3,5% 4,2%
Director de empresa grande o media ,8% ,4% ,6%
Autónomo (sin jefes ni subordinados) 11,6% 7,7% 9,9%
No sabe ,3% ,2%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Rayado tabla

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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1.2. TIPO DE PUESTO DE TRABAJO

Mayoritariamente se trabaja «solo, pero al lado de otros trabajadores», el 39,6%, o «en equi-
pos o grupos de trabajo que pueden decidir entre ellos la división de tareas», el 25,4%. Menos 
del 1% trabaja en su domicilio. El porcentaje es igual para ambos sexos.

GRÁFICO 1. Tipo de puesto de trabajo

Solo y aislado 21,3%

Solo, pero al lado de otros trabajadores 39,6%

En equipos o grupos de trabajo que no pueden decidir entre ellos la división de tareas 13,0%

En equipos o grupos de trabajo que sí pueden decidir entre ellos la división de tareas 25,4%

Trabajo en mi domicilio ,7%

GRÁFICO 1. TIPO DE PUESTO DE TRABAJO. 
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Solo, pero al lado de otros 
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trabajo que no pueden decidir 
entre ellos la división de tareas 

En equipos o grupos de 
trabajo que sí pueden decidir 
entre ellos la división de tareas 

Trabajo en mi domicilio 

Base: Total de trabajadores

TABLA 6. Tipo de puesto de trabajo por género

HOMBRE MUJER TOTAL

Solo y aislado 20,4% 22,3% 21,3%

Solo, pero al lado de otros trabajadores 41,2% 37,6% 39,6%

En equipos o grupos de trabajo que no pueden 
decidir entre ellos la división de tareas 14,3% 11,5% 13,0%

En equipos o grupos de trabajo que sí pueden 
decidir entre ellos la división de tareas 23,4% 28,0% 25,4%

Trabajo en mi domicilio ,7% ,7% ,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Rayado tabla

Base: Total de trabajadores
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02 
Ambiente físico de trabajo

2.1. LUGAR DE TRABAJO

El 86% de los trabajadores desarrolla su trabajo habitualmente en un local cerrado. Es la si-
tuación predominante en Industria y Servicios, mientras que en Construcción y Agricultura «un 
sitio exterior» es el lugar más frecuente (69,4% y 65,3% respectivamente).

TABLA 7. Distribución de los trabajadores según dónde realizan su trabajo habitual la 
mayor parte de la jornada por sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

En local cerrado (oficina, fábrica, tienda, 
escuela, etc.) 25,6% 93,3% 51,2% 87,6% 86,0%

En local semicerrado 5,0% 5,1% 7,3% 3,6% 4,3%
En un coche u otro vehículo (autobús, 
taxi, furgoneta, camión, tractor, etc.) 1,0% 3,4% 4,3% 7,0% 5,7%

En un sitio exterior (obra de construcción, 
campo agrícola, calles de una ciudad, 
etc.)

69,4% 6,1% 65,3% 11,2% 13,7%

En mi propia casa 1,2% 0,4% 0,9% 2,9% 2,0%

En otro lugar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rayado tabla
Base: Total de trabajadores. Datos en %. Pregunta de respuesta múltiple

2.2. RUIDO

El 15,8% de los trabajadores refiere un nivel de ruido elevado o muy elevado en su puesto de 
trabajo. En Industria y en Construcción es donde se alcanzan mayores porcentajes (31,8% y 
27,9%, respectivamente).

TABLA 8. Nivel de ruido según sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

Muy bajo, casi no hay ruido 74,30% 33,20% 35,70% 68,20% 57,00%
No muy elevado pero es molesto 20,00% 34,80% 33,30% 22,80% 26,60%

Existe ruido de nivel elevado, que no 
permite seguir una conversación con otro 
compañero que esté a 3 m

2,90% 22,30% 24,00% 7,30% 12,20%

Existe ruido de nivel muy elevado, que no 
permite oír a un compañero que esté a 3 
m aunque levante la voz

2,90% 9,50% 3,90% 1,10% 3,60%

NS/NC 0,30% 3,10% 0,60% 0,60%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Rayado tabla
Base: Total de trabajadores. Datos en %



22 ⏐ III ENCUESTA NAVARRA DE SALUD Y CONDICIONES DE TRABAJO

De las ramas de actividad, destaca la industria del metal como la de mayor porcentaje (35,7%).

TABLA 9. Nivel de ruido según actividad económica

Muy bajo, 
cas i no hay 

ruido

No muy 
elevado 
pero es  
molesto

E xiste ruido de 
nivel elevado, 

que no permite 
seguir una 

conversación 
con otro 

compañero que 
esté a 3 m

E xiste ruido de 
nivel muy 

elevado, que no 
permite oír a un 
compañero que 

esté a 3 m 
aunque levante 

la voz NS /NC T OT AL

Agricultura, ganadería, s ilvicultura y pesca 74,8% 20,0% 3,0% 2,2% 100,0%

Industria química, saneamiento y extractiva 43,6% 32,5% 17,2% 6,7% 100,0%

Metal 26,7% 37,0% 25,7% 10,0% ,6% 100,0%

Industria manufacturera 38,2% 32,3% 19,6% 9,9% 100,0%

Construcción 35,9% 33,5% 24,2% 3,6% 2,9% 100,0%

Comercio y reparaciones 71,5% 20,6% 7,1% ,9% 100,0%

Hostelería 59,6% 26,7% 12,3% 1,5% 100,0%

T ransporte y almacenamiento 66,9% 26,0% 5,2% 1,8% 100,0%

Comunicación, actividades  financieras , cientí ficas  y 
administrativas 77,0% 18,4% 2,8% 1,6% ,2% 100,0%

Administración pública y educación 60,5% 29,1% 8,4% 1,0% ,9% 100,0%

Actividades  sanitarias , veterinarias  y servicios  sociales 67,5% 27,3% 5,2% 100,0%

Actividades  culturales , deportivas  y servicios  personales 69,4% 15,7% 10,9% 2,9% 1,1% 100,0%

T OT AL 57,0% 26,6% 12,2% 3,6% ,6% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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Por ocupaciones corresponde a los obreros industriales, los mecánicos y empleados de taller 
y los trabajadores de la construcción.

GRÁFICO 2. Exposición a nivel de ruido elevado o muy elevado según ocupación

Existe ruido de nivel 
elevado

Existe ruido de nivel 
muy elevado

Trab. de construcción y minería 26,2% 4,3%

Conductores de vehículos 10,4% ,8%

Personal sanitario 5,3% ,6%

Personal docente 6,8% 1,5%

Trab. de hostelería y limpieza 10,8% 3,6%

Trab. del comercio 4,7% ,6%

Empleados administrativos 1,0% 1,4%

Trab. agropecuarios 9,2% 1,8%

Defensa y seguridad 2,4%

Mecánicos y empleados de taller 29,3% 7,2%

Obreros industriales 34,1% 10,1%

Trab. de industria tradicional 18,8% 14,8%

Prof. del Derecho, Ciencias Sociales y Artes 16,5% 2,5%

Técnicos 2,7% 3,8%

Directivos 4,1% 1,3%
Otras ocupac.de  estudios medios o 
superiores 4,8% 1,5%

GRÁFICO	2.		EXPOSICIÓN	A	NIVEL	DE	RUIDO	ELEVADO	O	MUY	ELEVADO	SEGÚN	OCUPACIÓN
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2.3. VIBRACIONES

El 8,9% del conjunto de trabajadores refiere estar expuesto a vibraciones en mano o brazo, 
4,3% en cuerpo entero y otro 4,1% de ambas. Todos los porcentajes son mayores en hom-
bres.

TABLA 10. Exposición a vibraciones por género

 HOMBRE MUJER TOTAL

Sí, en mano o brazo 13,0% 3,9% 8,9%

Sí, en cuerpo entero (sentado o apoyado en una superficie que vibra) 6,4% 1,8% 4,3%

Sí, de ambos tipos 6,7% ,9% 4,1%

No 73,9% 93,1% 82,5%

No sabe ,1% ,3% ,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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Los mayores porcentajes de vibraciones de cuerpo entero se observan en las actividades del 
transporte y agricultura (20,8% y 11,4%, respectivamente) y en Construcción y Metal las de 
mano o brazo (21,1% y 22,5%).

GRÁFICO 3. Exposición a vibraciones en el puesto de trabajo según ramas de actividad

Sí, en mano o 
brazo

Sí, en cuerpo 
entero (sentado 
o apoyado en 
una superficie 

que vibra)
Sí, de ambos 

tipos

Agric., ganadería, silvic. y pesca 4,3% 11,4% 1,4%

Química, saneamiento y extractiva 9,5% 8,6% 4,3%

Metal 22,5% 4,9% 8,2%

Industria manufacturera 9,1% 6,4% 6,1%

Construcción 21,1% 9,4% 15,6%

Comercio y reparaciones 9,0% 2,1% 1,5%

Hostelería 5,5% ,7% ,7%

Transporte y almacenamiento 1,0% 20,8% 7,3%

Comunicación, financieras,  y admin. 3,6% 2,9% ,7%

Administración pública y educación 4,6% 2,3% 3,3%

Sanitarias, veterinarias y sociales 4,3% 1,7% 1,0%

Culturales, deportivas y personales 4,7% 1,6% 2,8%

GRÁFICO	3.		EXPOSICIÓN	A	VIBRACIONES	EN	EL	PUESTO	DE	TRABAJO	SEGÚN	RAMAS	DE	ACTIVIDAD.
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Por ocupaciones, corresponde a los conductores de vehículos y trabajadores agropecuarios 
las de cuerpo entero, y a los obreros industriales, mecánicos, empleados de taller y trabaja-
dores de la construcción las de mano-brazo.

GRÁFICO 4. Exposición a vibraciones en el puesto de trabajo según ocupación

Sí, en mano o brazo

Sí, en cuerpo 
entero (sentado o 
apoyado en una 

superficie qu Sí, de ambos tipos

Otras ocupaciones 1,2%

Directivos 1,0%

Técnicos 3,8%

Profesion. Derecho, Ciencias Sociales y Artes 1,5% ,7%

Trabajadores de la industria tradicional 4,2% 6,3% 10,5%

Obreros industriales 28,1% 4,9% 6,1%

Mecánicos y empleados de taller 26,3% 4,3% 12,0%

Defensa y seguridad 2,9% 7,2% 2,9%

Trabajadores agropecuarios 7,8% 11,7% 6,5%

Empleados administrativos 1,5% 1,5% ,4%

Trabajadores del comercio 3,2% 2,1% 1,1%

Trabajadores de hostelería y limpieza 6,2% 4,9% 3,2%

Personal docente 1,9% ,6% 2,5%

Personal sanitario 6,2% 1,3% ,4%

Conductores de vehículos 3,4% 29,9% 12,6%

Trab. construcción y la minería 30,8% 10,3% 16,8%

TOTAL 8,9% 4,3% 4,1%

GRÁFICO	4.		EXPOSICIÓN	A	VIBRACIONES	EN	EL	PUESTO	DE	TRABAJO	SEGÚN	OCUPACIÓN.
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2.4. RADIACIONES

El 15,1% de los trabajadores se considera expuesto a radiaciones, de las cuales solo el 3,3% 
está expuesto a ionizantes. Las radiaciones no ionizantes se producen fundamentalmente en 
construcción e Industria y las ionizantes en Servicios.

TABLA 11. Exposición a radiaciones en el puesto de trabajo según sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

Luz ultravioleta (soldadura eléctrica al arco, 
lámparas germicidas, UVA…) excluida la luz solar 0,0% 8,6% 10,9% 2,2% 4,4%

Luz infrarroja 0,0% 1,4% 1,5% ,9% 1,0%
Microondas (hornos de secado, antenas de 
telefonía móvil...) 0,0% 2,2% 2,4% 3,4% 2,9%
Radiofrecuencias (soldadura por radiofrecuencias, 
calentamiento de baños …) 0,0% 4,2% 3,0% 1,2% 2,1%

Láser 0,0% 3,2% 2,8% ,7% 1,5%
Rayos X, rayos gamma, radioisótopos 
(radiodiagnóstico, radioterapia, diagnóstico de 
soldaduras…) 0,0% 1,4% ,9% 4,4% 3,3%

Base: Total de trabajadores. Datos en %. Pregunta de respuesta múltiple.
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03 
Condiciones ambientales

3.1. EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

El 22,2% de los trabajadores refiere manipular agentes químicos, un 23,8% inhalar alguno de 
sus productos y un 32,7% se considera expuesto por ambas vías.

GRÁFICO 5. Exposición a agentes químicos

Manipulación 22,2%
Inhalación 23,8%
Exposición:	Inhalación	y/o	manipulación 32,7%

GRÁFICO	5.		EXPOSICIÓN	A	AGENTES	QUÍMICOS.

Base:	Total	de	trabajadores.	Datos	en	%

Manipulación	 Inhalación	 Exposición:	Inhalación	
y/o	manipulación	

22,2%	
23,8%	

32,7%	

Base: Total de trabajadores. Datos en %

La mayor proporción de exposición conjunta (inhalación y/o manipulación) se produce en 
«trabajadores de la construcción y minería» (76,4%), «mecánicos y empleados de taller» 
(64,6%) y «obreros industriales» (59,5%).
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GRÁFICO 6. Exposición a agentes químicos según ocupación
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Base: Total de trabajadores

En relación a la actividad de la empresa que trabajan, la mayor proporción de exposición con-
junta (inhalación y/o manipulación) se produce en «construcción» (61,6%), «metal» (49,9%) e 
«Industria química, saneamiento y extractiva» (49,7%).

TABLA 12. Exposición a agentes químicos según actividad

Manipulación Inhalación

Exposición: 
Inhalación y/o 
manipulación

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 41,5% 27,7% 48,7%

Industria química, saneamiento y extractiva 39,1% 34,9% 49,7%

Metal 25,2% 43,7% 49,9%

Industria manufacturera 25,4% 28,0% 37,6%

Construcción 34,3% 52,3% 61,6%

Comercio y reparaciones 15,9% 16,6% 20,7%

Hostelería 17,6% 8,4% 20,2%

Transporte y almacenamiento 10,6% 25,8% 31,6%

Comunicación, actividades financieras, científicas y 
administrativas 4,9% 6,1% 8,8%

Administración pública y educación 12,7% 16,0% 21,0%

Actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales 33,8% 19,7% 37,6%
Actividades culturales, deportivas y servicios 
personales 25,8% 20,6% 32,5%

TOTAL 22,2% 23,8% 32,7%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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3.2. ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

El 88,5% de los trabajadores refiere que los productos químicos a los que estaban expues-
tos llevaban una etiqueta. También para la mayoría es «fácil de entender» (88,5%).

GRÁFICO 7. Etiquetado de los productos quimicos

Base: Trabajadores que manipulan sustancias o mezclas 
de sustancias nocivas o tóxicas.

Base: Trabajadores que manipulan sustancias o mezclas 
de sustancias nocivas o tóxicas y llevan una etiqueta in-
formando de su peligrosidad.

3.3. CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS PERJUDICIALES

De los trabajadores expuestos a sustancias nocivas o tóxicas el 75,3% afirma conocer los 
posibles efectos perjudiciales para la salud. Complementariamente el 22,2% dicen descono-
cerlos y este porcentaje es mayor en los directivos, trabajadores de la industria tradicional y 
empleados administrativos (más del 30%).

GRÁFICO 8. Desconocimiento de los efectos perjudiciales para la salud según ocupación
GRÁFICO	8.		DESCONOCIMIENTO	DE	LOS	EFECTOS	PERJUDICIALES	PARA	LA	SALUD	SEGÚN	OCUPACIÓN
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Base:	Trabajadores	que	manipulan	y/o	inhalan	agentes	químicos	(N=898)
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3.4. INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR

A la pregunta de si ha sido informado de las medidas a adoptar para prevenir los posibles 
efectos perjudiciales para su salud de las sustancias nocivas o tóxicas que manipula y/o in-
hala, el 80,1% responde afirmativamente aunque es muy variable según ocupación (más del 
90% del personal sanitario y de la construcción y solo un poco más del 50% en conductores 
de vehículos y empleados administrativos).

GRÁFICO 9. Desconocimiento de las medidas a adoptar por ocupación

% col.

Directivos 0,0%

Personal sanitario 7,4%

Trab. construcción y la minería 9,3%

Trabajadores agropecuarios 11,2%

Obreros industriales 12,4%

Mecánicos y empleados de taller 13,0%

Otras ocupaciones 14,7%

TOTAL 18,1%

Técnicos 20,4%

Trabajadores de la industria tradicional 23,5%

Trabajadores del comercio 26,3%

Trabajadores de hostelería y limpieza 26,3%

Defensa y seguridad 29,8%

Personal docente 35,2%

Profesion. Derecho, Ciencias Sociales y Artes 41,6%

Empleados administrativos 44,8%

Conductores de vehículos 48,4%

GRÁFICO	9.		DESCONOCIMIENTO	DE	LAS	MEDIDAS	A	ADOPTAR	POR	OCUPACIÓN

Base:	Trabajadores	que	manipulan	y/o	inhalan	agentes	químicos,	excluidos	empresarios	sin	asalariados	(N=835)
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Empleados	administra&vos	

Conductores	de	vehículos	

0,0%	

7,4%	

9,3%	

11,2%	

12,4%	

13,0%	

14,7%	

18,1%	

20,4%	

23,5%	

26,3%	

26,3%	

29,8%	

35,2%	

41,6%	

44,8%	

48,4%	

%	Trabajadores	

Base: Trabajadores que manipulan y/o inhalan agentes químicos, excluidos empresarios sin asalariados (N=835)
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3.5. EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

En relación a la exposición percibida a agentes biológicos, en conjunto responden afirma-
tivamente el 10,7%. Como es esperable, la exposición se percibe en las actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (13,7%) y, sobre todo, en actividades sanitarias, 
veterinarias y servicios sociales (62,7%). Esta percepción es debida fundamentalmente a la 
posibilidad de contacto con materiales contaminados, personas o animales.

TABLA 13. Exposición a contaminantes biológicos según actividad
SI, mi tarea 

implica 
necesaria- 
mente la 

manipulación 
de estos 

materiales

SI, puedo 
entrar en 

contacto con 
estos 

materiales No No sabe TOTAL
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 2,2% 11,5% 83,4% 2,9% 100,0%

Industria química, saneamiento y 
extractiva 7,0% 4,6% 87,2% 1,3% 100,0%

Metal ,6% 1,1% 97,8% ,6% 100,0%

Industria manufacturera 1,4% 1,0% 96,5% 1,1% 100,0%

Construcción 1,5% 98,5% 100,0%

Comercio y reparaciones ,8% 2,4% 96,2% ,6% 100,0%

Hostelería 2,4% 97,6% 100,0%

Transporte y almacenamiento 1,3% 97,9% ,8% 100,0%

Comunicación, actividades financieras, 
científicas y administrativas 2,1% 1,4% 95,6% ,9% 100,0%

Administración pública y educación 1,7% 5,9% 91,2% 1,3% 100,0%

Actividades sanitarias, veterinarias y 
servicios sociales 10,7% 52,0% 36,4% ,9% 100,0%

Actividades culturales, deportivas y 
servicios personales ,4% 5,1% 94,2% ,4% 100,0%

TOTAL 2,3% 8,4% 88,5% ,8% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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Las ocupaciones que se corresponden con más exposición son el personal sanitario (más 
del 70%) y, a distancia, el de defensa y seguridad (20,6%) y los trabajadores agropecuarios 
(12,3%).

TABLA 14. Exposición a contaminantes biológicos según ocupación
SI, mi tarea 

implica 
necesaria- 
mente la 

manipulación 
de estos 

materiales

SI, puedo 
entrar en 

contacto con 
estos 

materiales No No sabe TOTAL

Trabajadores de la construcción y la 
minería 2,8% 96,5% ,7% 100,0%

Conductores de vehículos ,4% 4,9% 93,8% ,9% 100,0%

Personal sanitario 14,1% 57,8% 27,5% ,6% 100,0%

Personal docente ,4% 3,9% 94,2% 1,5% 100,0%

Trabajadores de hostelería y limpieza 1,0% 7,7% 90,9% ,4% 100,0%

Trabajadores del comercio ,1% 1,9% 97,6% ,3% 100,0%

Empleados administrativos 1,1% 98,9% 100,0%

Trabajadores agropecuarios 2,0% 10,3% 85,1% 2,6% 100,0%

Defensa y seguridad 5,5% 15,1% 78,2% 1,2% 100,0%

Mecánicos y empleados de taller 2,2% 2,9% 93,3% 1,6% 100,0%

Obreros industriales 2,8% 3,1% 92,7% 1,4% 100,0%

Trabajadores de la industria tradicional 3,6% 1,3% 95,1% 100,0%

Profesionales del Derecho, las 
Ciencias Sociales y las Artes 3,1% 94,6% 2,3% 100,0%

Técnicos 1,3% 1,5% 97,1% 100,0%

Directivos 2,1% 97,3% ,7% 100,0%

Otras ocupaciones de estudios medios 
o superiores 2,7% 97,3% 100,0%

No consta 100,0% 100,0%

TOTAL 2,3% 8,4% 88,5% ,8% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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04 
Condiciones de seguridad

4.1. RIESGOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Un 76,3% percibe estar expuesto a uno o más riesgos de accidente en su trabajo. Por sector 
de actividad, la Construcción es el de porcentaje más elevado (88,9%).

GRÁFICO 10. Trabajadores expuestos a riesgo de accidente según 
sector de actividad

Algún	riesgo
TOTAL 76,3%
Servicios 73,1%
Construcción 88,9%
Industria 82,5%
Agricultura 66,5%

GRÁFICO	10.		TRABAJADORES	EXPUESTOS	A	RIESGO	DE	ACCIDENTE	SEGÚN	SECTOR	DE	ACTIVIDAD

Base:	Total	de	trabajadores.	Datos	en	%

TOTAL	

Servicios	

Construcción	

Industria	

Agricultura	

76,3%	

73,1%	

88,9%	

82,5%	

66,5%	

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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Los porcentajes varían en gran medida según ocupación. Mientras en algunas es más del 
90% (conductores de vehículos, trabajadores de la construcción y minería, obreros indus-
triales, mecánicos y personal de defensa), en otras no llega al 50% (como los empleados 
administrativos).

TABLA 15. Trabajadores expuestos a riesgo de accidente según 
ocupación
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% trabajadores

Conductores de vehículos 97,5%
Trabajadores de la construcción y la minería 95,5%

Obreros industriales 93,9%
Mecánicos y empleados de taller 93,3%

Defensa y seguridad 91,3%
Personal sanitario 88,1%

Trabajadores de la industria tradicional 83,7%
Trabajadores de hostelería y limpieza 79,8%
Trabajadores del comercio 78,3%

Trabajadores agropecuarios 71,7%
Otras ocupaciones de estudios medios o superiores 69,3%

Directivos 64,4%
Técnicos 58,9%

Personal docente 53,9%
Prof. Derecho, Ciencias Sociales y Artes 53,7%

Empleados administrativos 47,4%

Base: Total de trabajadores
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Además se observa una gran variabilidad según el tipo de riesgo y el sector de actividad, dán-
dose asociaciones conocidas (golpes y caídas en Construcción, intoxicación por manipulación 
de productos tóxicos en la Industria, atracos y agresiones físicas en Servicios, entre otras).

TABLA 16. Riesgos de accidente detectados por sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

Cortes y pinchazos 30,6% 47,5% 51,6% 33,7% 38,3%

Golpes 19,6% 40,8% 56,3% 27,2% 32,2%

Caídas de personas al mismo nivel 15,6% 29,2% 49,5% 22,4% 25,4%
Sobreesfuerzos por manipulación manual de 
cargas 14,5% 30,4% 39,9% 21,1% 24,5%

Accidentes de tráfico 7,1% 21,1% 33,7% 25,5% 24,1%

Caídas de objetos, materiales o herramientas 10,9% 28,9% 46,7% 14,0% 19,6%

Caídas de personas desde altura 12,2% 22,9% 59,5% 13,9% 18,5%
Quemaduras (contacto con superficies 
calientes, con productos químicos) ,8% 27,9% 23,0% 11,9% 16,6%
Atropellos, atrapamientos o aplastamientos por 
vehículos 15,4% 27,5% 26,0% 7,6% 14,2%
Atrapamientos o aplastamientos con equipos o 
maquinaria 7,8% 31,5% 30,4% 5,0% 13,7%

Proyección de partículas o trozos de material ,8% 24,8% 32,2% 4,5% 11,4%
Atracos, agresiones físicas u otros actos 
violentos 0,0% 2,9% 10,3% 14,7% 10,8%

Contactos eléctricos ,8% 16,8% 26,7% 5,8% 9,7%
Intoxicación por manipulación de productos 
tóxicos 6,6% 13,4% 12,1% 6,0% 8,4%

Incendios ,8% 12,0% 13,6% 4,3% 6,8%

Desplomes o derrumbamientos 3,0% 5,0% 36,2% 4,2% 5,9%

Explosiones 0,0% 9,2% 9,2% 3,6% 5,4%
Daños producidos por un exceso de exposición 
al sol 7,2% 3,1% 29,2% 3,2% 4,5%

Daños producidos por animales 20,5% ,6% 5,2% 2,6% 2,6%

Base: Total de trabajadores. Datos en %. Pregunta de respuesta múltiple
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4.2. CAUSAS DE LOS RIESGOS DE ACCIDENTE DETECTADOS

Como complemento a la identificación de riesgos, el cuestionario comprende una relación 
de 25 causas posibles, de las cuales el trabajador tenía que seleccionar un máximo de tres.

La primera causa identificada con mayor frecuencia es la de «distracciones, descuidos, 
despistes o falta de atención» (41,3%), seguida de las causas relacionadas con el tráfico 
(22,4%), el ritmo de trabajo (22,2%), las posturas forzadas (18,1%), los movimiento de car-
gas (17,3%) y la fatiga (10,5%).

TABLA 17. Causas de los riesgos de accidente detectados
% 

trabajadores

Distracciones, descuidos, despistes, falta de atención 41,3%

Causas relacionadas con el tráfico 22,4%

Se trabaja muy rápido 22,2%

Posturas forzadas 18,1%

Levantar o mover cargas pesadas 17,3%

Por cansancio o fatiga 10,5%

Falta de espacio, de limpieza o desorden 6,2%

Aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas en mal estado 6,0%

Mantenimiento inadecuado o deficiente 4,5%

Mi trabajo consiste en la protección y custodia de personas, bienes materiales o patrimoniales 4,3%

Manipulación inadecuada de productos, sustancias químicas o materiales peligrosos 3,6%
Faltan los equipos materiales o humanos necesarios para garantizar la seguridad frente a 
atracos, agresiones físicas u otros actos violentos 3,1%

Exceso de horas continuadas de trabajo 3,1%

Equipos y herramientas en mal estado 2,8%

Falta de protecciones de las máquinas o equipos, o las que hay son deficientes 2,6%

Se trabaja sin la información y formación suficiente sobre los riesgos y medidas preventivas 2,6%
El terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, etc. que pueden provocar el vuelco de vehículos 
de trabajo y/o la caída o tropiezos de personas 2,6%

Utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea 1,9%

Incumplimiento de las instrucciones de trabajo 1,7%

Imprevisibilidad de los animales 1,7%

Faltan los equipos de protección individual necesarios o no son adecuados 1,5%

Señalización de seguridad inexistente o deficiente 1,3%

Instrucciones de trabajo inexistentes o inadecuadas 1,3%

Realización de tareas inhabituales o extraordinarias, solución de averías, incidentes 1,2%

No se dispone de la cualificación o la experiencia necesaria para la tarea 0,6%

No sabe 5,1%

Otra 0,5%

Rechaza contestar 0,5%

Base: Trabajadores que se consideran expuestos a algún riesgo de accidente. (N= 2.094) 
Pregunta de respuesta múltiple



Condiciones de seguridad ⏐ 37

Por actividad económica, se mantiene este mismo orden decreciente excepto para las rela-
cionadas con el tráfico, que se sitúan en segundo lugar solo en Servicios.

TABLA 18. Causas más frecuentes de los riesgos de accidente, detectadas por sector 
de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL
Distracciones, descuidos, despistes, falta de 
atención 47,3% 45,3% 45,7% 38,8% 41,3%

Causas relacionadas con el tráfico 8,1% 16,1% 15,4% 26,6% 22,4%

Se trabaja muy rápido 13,0% 25,9% 24,7% 20,5% 22,2%

Posturas forzadas 11,6% 19,9% 15,4% 17,6% 18,1%

Levantar o mover cargas pesadas 15,0% 16,5% 16,8% 17,8% 17,3%

Por cansancio o fatiga 8,7% 11,9% 4,1% 10,4% 10,5%

Falta de espacio, de limpieza o desorden 5,7% 9,4% 6,8% 4,5% 6,2%
Aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o 
plataformas en mal estado 2,5% 5,9% 29,6% 4,0% 6,0%

Mantenimiento inadecuado o deficiente 3,0% 6,6% 3,6% 3,6% 4,5%
Mi trabajo consiste en la protección y custodia de 
personas, bienes materiales o patrimoniales 0,0% 0,9% 0,5% 6,4% 4,3%
Manipulación inadecuada de productos, sustancias 
químicas o materiales peligrosos 2,7% 3,7% 0,5% 3,8% 3,6%
Faltan los equipos materiales o humanos 
necesarios para garantizar la seguridad frente a 
atracos, agresiones físicas u otros actos violentos 0,0% 0,5% 0,0% 4,8% 3,1%

Exceso de horas continuadas de trabajo 2,5% 3,1% 7,0% 2,7% 3,1%

Equipos y herramientas en mal estado 1,2% 4,5% 2,1% 2,0% 2,8%
Falta de protecciones de las máquinas o equipos, 
o las que hay son deficientes 1,5% 6,3% 1,7% 0,9% 2,6%

Se trabaja sin la información y formación suficiente 
sobre los riesgos y las medidas preventivas 1,2% 2,5% 3,8% 2,6% 2,6%
El terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, etc. 
que pueden provocar el vuelco de vehículos de 
trabajo y/o la caída o tropiezos de personas 15,7% 2,4% 13,5% 1,3% 2,6%
Utilización de herramientas, máquinas, equipos o 
materiales inadecuados para la tarea 2,9% 3,0% 4,3% 1,1% 1,9%

Incumplimiento de las instrucciones de trabajo 0,0% 3,5% 0,0% 1,1% 1,7%

Imprevisibilidad de los animales 20,6% 0,1% 0,0% 2,0% 1,7%
Faltan los equipos de protección individual 
necesarios o no son adecuados 4,6% 2,2% 1,0% 1,1% 1,5%

Señalización de seguridad inexistente o deficiente 2,7% 2,1% 3,5% 0,7% 1,3%
Instrucciones de trabajo inexistentes o 
inadecuadas 0,0% 0,8% 2,2% 1,5% 1,3%
Realización de tareas inhabituales o 
extraordinarias, solución de averías, incidentes 1,2% 1,3% 3,8% 0,8% 1,2%
No se dispone de la cualificación o la experiencia 
necesaria 1,2% 0,4% 0,0% 0,7% 0,6%Base: Trabajadores que se consideran expuestos a algún riesgo de accidente (N= 2.094) 
Pregunta de respuesta múltiple.

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL
Distracciones, descuidos, despistes, falta de 
atención 47,3% 45,3% 45,7% 38,8% 41,3%

Causas relacionadas con el tráfico 8,1% 16,1% 15,4% 26,6% 22,4%

Se trabaja muy rápido 13,0% 25,9% 24,7% 20,5% 22,2%

Posturas forzadas 11,6% 19,9% 15,4% 17,6% 18,1%

Levantar o mover cargas pesadas 15,0% 16,5% 16,8% 17,8% 17,3%

Por cansancio o fatiga 8,7% 11,9% 4,1% 10,4% 10,5%

Falta de espacio, de limpieza o desorden 5,7% 9,4% 6,8% 4,5% 6,2%
Aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o 
plataformas en mal estado 2,5% 5,9% 29,6% 4,0% 6,0%

Mantenimiento inadecuado o deficiente 3,0% 6,6% 3,6% 3,6% 4,5%
Mi trabajo consiste en la protección y custodia de 
personas, bienes materiales o patrimoniales 0,0% 0,9% 0,5% 6,4% 4,3%
Manipulación inadecuada de productos, sustancias 
químicas o materiales peligrosos 2,7% 3,7% 0,5% 3,8% 3,6%
Faltan los equipos materiales o humanos 
necesarios para garantizar la seguridad frente a 
atracos, agresiones físicas u otros actos violentos 0,0% 0,5% 0,0% 4,8% 3,1%

Exceso de horas continuadas de trabajo 2,5% 3,1% 7,0% 2,7% 3,1%

Equipos y herramientas en mal estado 1,2% 4,5% 2,1% 2,0% 2,8%
Falta de protecciones de las máquinas o equipos, 
o las que hay son deficientes 1,5% 6,3% 1,7% 0,9% 2,6%

Se trabaja sin la información y formación suficiente 
sobre los riesgos y las medidas preventivas 1,2% 2,5% 3,8% 2,6% 2,6%
El terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, etc. 
que pueden provocar el vuelco de vehículos de 
trabajo y/o la caída o tropiezos de personas 15,7% 2,4% 13,5% 1,3% 2,6%
Utilización de herramientas, máquinas, equipos o 
materiales inadecuados para la tarea 2,9% 3,0% 4,3% 1,1% 1,9%

Incumplimiento de las instrucciones de trabajo 0,0% 3,5% 0,0% 1,1% 1,7%

Imprevisibilidad de los animales 20,6% 0,1% 0,0% 2,0% 1,7%
Faltan los equipos de protección individual 
necesarios o no son adecuados 4,6% 2,2% 1,0% 1,1% 1,5%

Señalización de seguridad inexistente o deficiente 2,7% 2,1% 3,5% 0,7% 1,3%
Instrucciones de trabajo inexistentes o 
inadecuadas 0,0% 0,8% 2,2% 1,5% 1,3%
Realización de tareas inhabituales o 
extraordinarias, solución de averías, incidentes 1,2% 1,3% 3,8% 0,8% 1,2%
No se dispone de la cualificación o la experiencia 
necesaria 1,2% 0,4% 0,0% 0,7% 0,6%
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4.3. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO SUFRIDOS

A los trabajadores que habían respondido afirmativamente haber sufrido un accidente de 
trabajo en los dos últimos años, 11,3%, se les pedía que señalaran las causas principales 
del accidente sufrido. En la Tabla 19 se representan éstas en la primera columna ordenadas 
por frecuencias y en la segunda los riesgos respondidos previamente (Tabla 17). Aunque se 
observan diferencias en los valores, el orden es casi el mismo.

TABLA 19. Comparación entre las principales causas de accidente y principales causas 
del riesgo de accidente

Distracciones, descuidos, despistes, falta de atención 25,9% 41,3%

Posturas forzadas 23,3% 18,1%

Se trabaja muy rápido 19,6% 22,2%

Levantar o mover cargas pesadas 13,7% 17,3%

Por cansancio o fatiga 10,5% 10,5%

Falta de espacio, de limpieza o desorden 7,3% 6,2%

Mantenimiento inadecuado o deficiente 6,1% 4,5%

Causas relacionadas con el tráfico 5,7% 22,4%

Aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas 
en mal estado 5,5% 6,0%

Equipos y herramientas en mal estado 4,3% 2,8%

Riesgos de 
accidente de 

trabajo
CAUSAS

Accidentes de 
trabajo sufridos

Base de AT sufrido: Trabajadores que han tenido un accidente de trabajo en los dos últimos años (N= 310).
Base de riesgo de AT: Trabajadores que se consideran expuestos a algún riesgo de accidente (N= 2.094)
Preguntas de respuesta múltiple. Datos en % de trabajadores
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05 
Carga física de trabajo

5.1. DEMANDAS FÍSICAS DEL TRABAJO

Siguiendo las preguntas del cuestionario, la carga física del trabajo se estima a partir de la 
«demanda física de la tarea» y de las «molestias músculo esqueléticas», que el trabajador 
relaciona con las posturas y esfuerzos que realiza en el trabajo.

TABLA 20. Demandas físicas del trabajo
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5.  CARGA FÍSICA DE TRABAJO 
 

 

5.1. DEMANDAS FÍSICAS DEL TRABAJO 
 

Siguiendo las preguntas del cuestionario, la carga física del trabajo se estima a partir de la 
“demanda física de la tarea” y de las “molestias músculo esqueléticas” que el trabajador 
relaciona con las posturas y esfuerzos que realiza en el trabajo.  

 
TABLA  20.  DEMANDAS FÍSICAS DEL TRABAJO  

Siempre o 
casi 

siempre A menudo A veces Raramente

Casi 
nunca o 
nunca No sabe

Rechaza 
contestar

01 Adoptar posturas dolorosas o 
fatigantes

23,7% 17,6% 21,9% 13,4% 23,3% 0,0% 0,1%

02 Estar de pie sin andar
16,6% 14,6% 14,2% 13,3% 41,2% 0,1% 0,1%

03 Estar sentado sin levantarse
15,6% 13,3% 13,3% 10,4% 47,4% 0,0% 0,1%

04 Levantar o mover cargas pesadas
9,8% 10,2% 18,0% 10,3% 51,4% 0,2% 0,1%

05 Levantar o mover personas
4,2% 2,7% 3,2% 3,2% 86,2% 0,3% 0,2%

06 Aplicar fuerzas importantes
6,8% 7,9% 14,3% 10,2% 60,1% 0,3% 0,4%

07 Repetir los  mismos movimientos de 
manos o brazos

42,0% 19,9% 12,6% 5,3% 19,7% 0,2% 0,3%

 
 Base: Total de trabajadores 

 

 
“Repetir los mismos movimientos de  manos o brazos” y “adoptar posturas dolorosas o 
fatigantes”  son las demandas físicas más extendidas. Considerando las categorías de “siempre 
o casi siempre” y “a menudo”, responden afirmativamente el 62% y el 41,3%, respectivamente.   

Base: Total de trabajadores

«Repetir los mismos movimientos de manos o brazos» y «adoptar posturas dolorosas o fati-
gantes» son las demandas físicas más extendidas. Considerando las categorías de «siempre 
o casi siempre» y «a menudo», responden afirmativamente el 62% y el 41,3%, respectiva-
mente.
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GRÁFICO 11. Demandas físicas del trabajo

2744 100,0%

Resto 2340 85,3%

 "Siempre o casi 
siempre" y "a 
menudo"

404 14,7%

% Trabajadores
2744 100,0% Adoptar posturas dolorosas o fatigantes 41,3%

Resto 1043 38,0% Estar de pie sin andar 31,2%

 "Siempre o casi 
siempre" y "a 
menudo"

1701 62,0% Estar sentado sin levantarse 28,9%

2744 100,0% Levantar o mover cargas pesadas 20,0%

Resto 2380 86,7% Levantar o mover personas 6,9%

 "Siempre o casi 
siempre" y "a 
menudo"

364 13,3% Aplicar fuerzas importantes 14,7%

2744 100,0% Repetir los mismos movimientos de manos o brazos 62,0%

 "Siempre o casi 
siempre" y "a 
menudo"

228 8,3%

2744 100,0% 	GRÁFICO	11.		DEMANDAS	FÍSICAS	DEL	TRABAJO
Resto 2613 95,2%

 "Siempre o casi 
siempre" y "a 
menudo"

131 4,8%

2744 100,0%

Base:	Total	de	trabajadores.	Categorías	de	respuesta:	“siempre	o	casi	siempre”	y	“a	menudo”

P28_11bis	Trabajar	sobre	superficies	inestables	o	irregulares
Total	de	tabla

Gráfico	10.	DEMANDAS	FÍSICAS	DEL	TRABAJO.		Categorías	de	respuesta:		"siempre	o	casi	siempre"	y	"a	menudo"

	P28_8bis	Disponer	de	muy	poco	espacio	para	trabajar	con	comodidad
Total	de	tabla

Total	de	tabla

Total	de	tabla

	P28_6bis	Aplicar	fuerzas	importantes
Total	de	tabla

	P28_7bis	Repetir	los	mismos	movimientos	de	manos	o	brazos
Total	de	tabla
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Estar sentado sin levantarse 

Levantar o mover cargas pesadas 
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brazos 
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31,2%	

28,9%	

20,0%	

6,9%	

14,7%	

62,0%	

%	Trabajadores	

Base: Total de trabajadores. Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a 
menudo»

Considerando las categorías de «siempre o casi siempre» y «a menudo» se observan dife-
rencias según la rama de actividad de la empresa. Por ejemplo, «adoptar posturas dolorosas 
o fatigantes» es muy prevalente en construcción, actividades sanitarias, metal y actividades 
primarias, mientras que «levantar o mover cargas pesadas» lo es en construcción y comer-
cio, y «repetir los mismos movimientos de manos o brazos» afecta a más de la mitad de los 
trabajadores en todas las actividades.

TABLA 21. Demandas físicas del puesto de trabajo por rama de actividad
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Adoptar posturas dolorosas o 
fatigantes

43,4% 29,4% 46,1% 37,0% 53,7% 36,6% 37,7% 42,3% 36,7% 42,1% 49,5% 39,6%

Estar de pie sin andar 19,0% 25,7% 34,7% 45,8% 26,7% 44,2% 41,8% 10,4% 11,4% 31,3% 28,8% 28,0%

Estar sentado sin levantarse 16,4% 34,3% 24,6% 21,5% 22,3% 20,7% 4,2% 61,6% 69,0% 30,5% 26,0% 20,0%

Levantar o mover cargas 
pesadas

22,7% 23,0% 21,1% 22,1% 40,6% 30,5% 17,8% 23,1% 4,6% 9,2% 26,2% 13,4%

Levantar o mover personas 1,2% 0,2% 0,9% 1,2% 0,8% 0,5% 0,3% 10,5% 39,6% 8,9%

Aplicar fuerzas importantes 14,8% 18,6% 18,7% 13,6% 29,8% 20,5% 7,6% 10,8% 2,5% 7,7% 23,2% 10,9%

Repetir los mismos mov. de 
manos o brazos

64,9% 50,2% 65,0% 65,6% 68,3% 62,9% 74,8% 68,7% 63,0% 50,9% 56,2% 63,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %. Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a menudo»
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De la prevalencia de estos riesgos y categorías en las distintas ocupaciones destaca «la 
adopción de posturas dolorosas o fatigantes», sobre todo en trabajadores de la construc-
ción, conductores de vehículos, personal sanitario, agropecuario y obreros industriales. «Le-
vantar o mover cargas pesadas» destaca en trabajadores de la construcción, conductores, 
mecánicos de taller y obreros. Las mayores prevalencias de exposición a riesgo se producen 
por «repetir los mismos movimientos de manos o brazos», lo que afecta a más del 70% de 
conductores de vehículos, trabajadores de hostelería, empleados administrativos y obreros 
industriales.

El resto de riesgos físicos presentan proporciones mucho más bajas en todas las ocupaciones.

TABLA 22. Demandas físicas según ocupación
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Adoptar 
posturas 
dolorosas o 
fatigantes

60,7% 49,6% 48,2% 37,6% 46,1% 33,6% 34,4% 47,8% 32,1% 48,7% 48,2% 43,8% 34,3% 32,7% 21,9% 22,9% 41,3%

Estar de pie 
sin andar

23,6% 8,9% 36,5% 43,5% 31,6% 43,5% 8,1% 19,9% 33,9% 35,7% 52,3% 66,6% 16,5% 15,3% 11,8% 14,5% 31,2%

Estar sentado 
sin levantarse

5,6% 66,7% 18,8% 21,2% 7,7% 23,8% 70,6% 10,7% 34,8% 11,6% 11,2% 11,2% 53,5% 61,1% 64,3% 67,5% 28,9%

Levantar o 
mover cargas 
pesadas

50,5% 29,8% 26,3% 2,0% 23,3% 27,7% 1,2% 26,8% 13,4% 29,9% 31,8% 19,1% 7,0% 5,8% 2,3% 1,8% 20,0%

Levantar o 
mover 
personas

1,1% 3,7% 47,3% 11,0% 8,7% 0,6% 0,2% 10,6% 0,5% 0,3% 0,5% 5,8% 6,9%

Aplicar fuerzas 
importantes

35,7% 16,2% 25,1% 2,8% 14,5% 15,9% 0,6% 18,5% 14,8% 27,8% 26,1% 10,9% 5,4% 3,8% 2,1% 1,8% 14,7%

Repetir los 
mismos mov. 
de manos o 
brazos

61,8% 79,8% 49,2% 40,8% 72,0% 60,7% 71,5% 67,3% 35,6% 52,1% 73,1% 81,6% 59,8% 54,9% 48,6% 49,2% 62,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %. Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a menudo»
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Aunque la prevalencia relativa entre los diferentes riesgos es igual en ambos sexos, para las 
mismas categorías consideradas en todos los gráficos de este capítulo, una mayor propor-
ción de mujeres, 12,6% vs 2,3% de hombres, «levantan o mueven personas» y la relación 
inversa se observa en «levantar o mover cargas pesadas» (16,3% vs 22,9%).

GRÁFICO 12. Demandas físicas según género

Hombre Mujer

Adoptar posturas dolorosas o fatigantes 37,7% 45,7%

Estar de pie sin andar 30,6% 31,9%

Estar sentado sin levantarse 29,5% 28,1%

Levantar o mover cargas pesadas 22,9% 16,3%

Levantar o mover personas 2,3% 12,6%

Aplicar fuerzas importantes 17,0% 12,0%

Repetir mismos movimientos manos/brazos 58,2% 66,6%

Base:	Total	de	trabajadores.	Categorías	de	respuesta:	“siempre	o	casi	siempre”	y	“a	menudo”

GRÁFICO	12.	DEMANDAS	FÍSICAS	SEGÚN	GÉNERO
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12,0% 

66,6% 

Mujer Hombre 

Base: Total de trabajadores. Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a menudo»

5.2. MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS

Como complemento a la identificación de riesgos, el cuestionario comprende una relación 
de todas las localizaciones donde el trabajador refiere molestias relacionadas con posturas 
y esfuerzos relacionados con el trabajo. De todas ellas, se podía elegir tres zonas. Destaca 
la «zona baja de la espalda», (40,8%), la «nuca/cuello» (33,1%) y la «zona alta de la espalda» 
(25,5%) como principales localizaciones.

GRÁFICO 13. Localización de las molestias musculoesqueléticas
GRÁFICO	13.	LOCALIZACIÓN	DE	LAS	MOLESTIAS	MUSCULOESQUELÉTICAS

Ninguna 22,1%

No sabe ,1%

Nuca/Cuello 33,1%

Hombro/s 20,0%

Brazo/s-
Antebrazo/s

13,2%

Codo/s 4,1%

Mano/s, muñeca/s, 
dedo/s

14,9%

Alto de la espalda 25,5%

Bajo de la espalda 40,8%

Nalgas/Caderas 5,3%

Muslos 1,0%

Rodillas 6,0%

Piernas 7,0%

Pies/Tobillas 5,1%

Base:	Total	de	trabajadores
Pregunta	de	respuesta	múltiple
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33,1% 

20,0% 
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4,1% 

14,9% 

25,5% 

40,8% 

5,3% 

1,0% 

6,0% 

7,0% 

5,1% 

Base: Total de trabajadores.. Pregunta de respuesta múltiple
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Las diferencias de frecuencia de las principales molestias músculo esqueléticas según sector 
de actividad corresponden a las mayores proporciones de la zona de bajo espalda en Agri-
cultura, Construcción y Servicios, e igual rango del dolor de «alto de espalda» y de antebra-
zos, mientras que las de rodillas solo son relevantes en Construcción.

GRÁFICO 14. Molestias musculoesqueléticas más frecuentes por sector de actividad

GRÁFICO 14.  MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS MÁS FRECUENTES POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: Total de trabajadores. Datos en 
% Pregunta de respuesta múltiple 

Base: Total de trabajadores. Datos en % Pregunta de respuesta múltiple

TABLA 23. Molestias musculoesqueléticas por sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

Bajo de la espalda 41,9% 37,1% 48,4% 41,9% 40,8%

Nuca/Cuello 13,9% 31,2% 31,0% 34,8% 33,1%

Alto de la espalda 21,9% 24,3% 24,0% 26,3% 25,5%

Ninguna 30,9% 18,8% 20,1% 23,4% 22,1%

Hombro/s 12,1% 22,2% 19,1% 19,4% 20,0%

Mano/s, muñeca/s, dedo/s 7,4% 18,8% 12,2% 13,7% 14,9%

Brazo/s-Antebrazo/s 10,6% 17,0% 15,2% 11,5% 13,2%

Piernas 2,8% 6,4% 7,3% 7,4% 7,0%

Rodillas 4,9% 6,9% 14,5% 5,1% 6,0%

Nalgas/Caderas 2,1% 4,8% 4,6% 5,8% 5,3%

Pies/Tobillas 2,3% 6,2% 5,5% 4,7% 5,1%

Codo/s 1,2% 7,7% 7,6% 2,4% 4,1%

Muslos ,8% 1,4% 1,8% ,8% 1,0%

No sabe 0,0% ,2% 0,0% ,0% ,1%

Rechaza contestar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %. Pregunta de respuesta múltiple

≥40% 30 - 39% 20 - 29% 10 - 19% ≤ 9%

Pies/Tobillos
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TABLA 24. Molestias musculoesqueléticas por rama de actividad
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Bajo de la 
espalda 41,9% 36,4% 38,0% 36,0% 48,4% 40,7% 30,1% 51,1% 37,1% 42,7% 51,6% 39,8%

Nuca/Cuello 13,9% 34,3% 33,6% 26,2% 31,0% 31,9% 16,4% 27,2% 40,7% 42,6% 44,5% 26,6%

Alto de la 
espalda 21,9% 17,8% 24,7% 26,6% 24,0% 22,5% 20,1% 21,8% 30,7% 28,5% 30,0% 24,9%

Hombro/s 12,1% 20,2% 26,7% 16,4% 19,1% 21,5% 12,7% 22,7% 16,9% 17,0% 25,4% 18,3%

Brazo/s-
Antebrazo/s 10,6% 15,5% 18,3% 15,8% 15,2% 13,1% 20,5% 5,0% 6,6% 9,2% 10,5% 15,3%

Mano/s, 
muñeca/s, 
dedo/s

7,4% 14,1% 21,8% 16,3% 12,2% 15,4% 13,0% 3,7% 16,4% 9,5% 16,8% 13,8%

Rodillas 4,9% 10,9% 6,7% 5,4% 14,5% 4,9% 4,5% 5,3% 2,3% 6,3% 4,1% 7,7%

Nalgas/
Caderas 2,1% 7,6% 4,8% 3,6% 4,6% 4,1% 4,3% 11,2% 3,9% 5,3% 10,3% 4,3%

Piernas 2,8% 5,0% 5,2% 8,8% 7,3% 12,3% 19,0% 4,5% 3,3% 5,7% 6,0% 4,2%

Pies/Tobillos 2,3% 3,4% 7,2% 6,0% 5,5% 8,6% 8,9% 4,0% 2,2% 4,1% 3,6% 2,8%

Codo/s 1,2% 5,0% 9,1% 6,8% 7,6% 2,6% 1,8% 2,6% 2,4% 2,0% 2,7% 2,5%

Muslos ,8% 0,0% 2,3% ,8% 1,8% 1,1% 1,3% 0,0% 0,0% ,8% ,6% 1,1%

Ninguna 30,9% 22,2% 14,4% 23,7% 20,1% 22,6% 29,5% 27,5% 23,9% 21,7% 12,3% 32,1%

Base: Total de trabajadores. Datos en %. 
Pregunta de respuesta múltiple

   

dedo/s 

Primer riesgo identificado 

Segundo riesgo identificado 

Tercer riesgo identificado

Primer riesgo identificado

Segundo riesgo identificado

Tercer riesgo identificado
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Por ocupación, se mantiene la correspondiente proporción, aunque se pueden identificar 
ocupaciones concretas de riesgo al observar valores más desagregados para molestias de 
hombro, de «brazo, antebrazo» y «mano-muñeca». (Ejemplo: Molestias en bajo de espalda y 
hombro en conductores de vehículos.)

TABLA 25. Molestias musculoesqueléticas por ocupación
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Bajo de la espalda 52,2% 66,8% 49,6% 39,4% 38,9% 41,6% 34,8% 48,1% 38,7% 40,5% 40,8%

Nuca/Cuello 21,9% 33,8% 44,8% 46,0% 23,4% 29,5% 54,9% 16,4% 23,3% 38,6% 33,1%

Alto de la espalda 24,4% 23,3% 27,0% 29,6% 26,4% 21,0% 28,4% 22,5% 26,3% 25,0% 25,5%

Hombro/s 18,1% 28,2% 25,1% 14,9% 20,5% 18,7% 17,6% 11,6% 17,7% 16,0% 20,0%

Mano/s, 
muñeca/s, dedo/s 11,3% 4,2% 15,6% 5,0% 14,0% 15,5% 14,9% 7,9% 22,0% 15,0% 14,9%

Brazo/s-
Antebrazo/s 20,2% 12,5% 7,9% 6,7% 19,5% 12,5% 6,7% 11,8% 14,8% 7,7% 13,2%

Piernas 8,1% 4,8% 6,1% 5,9% 9,7% 11,1% 3,0% 4,2% 13,7% 4,1% 7,0%

Rodillas 14,8% 11,5% 3,2% 5,4% 6,2% 3,1% 1,4% 8,8% 5,9% 5,2% 6,0%

Nalgas/Caderas 3,6% 11,4% 8,9% 2,8% 5,5% 5,7% 3,1% 2,8% 4,6% 4,9% 5,3%

Pies/Tobillos 4,4% 4,7% 3,6% 5,0% 5,6% 9,0% 1,6% 1,8% 8,3% 2,8% 5,1%

Codo/s 8,7% 2,6% 2,2% 0,5% 4,6% 2,0% 1,8% 1,8% 3,0% 0,7% 4,1%

Muslos 2,2% 2,5% 1,1% 0,0% 1,3% 1,4% 0,3% 0,0% 0,0% 1,3% 1,0%

Ninguna 20,4% 14,9% 18,8% 25,0% 23,6% 23,4% 21,8% 26,3% 19,3% 28,3% 22,1%

Base: Total de trabajadores. Datos en % 
Pregunta de respuesta múltiple

    

dedo/s 

Primer riesgo identificado 

Segundo riesgo identificado 

Tercer riesgo identificado

Primer riesgo identificado

Segundo riesgo identificado

Tercer riesgo identificado
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De las molestias referidas según rango de edad cabe destacar que las proporciones de tra-
bajadores con problemas de bajo de espalda son ya muy importantes a partir de los 25 años 
(>40%) e importantes los de nuca/cuello (> 30%).

TABLA 26. Molestias musculoesqueléticas según edad

16 a 24 
años

25 a 34 
años

35 a 44 
años

45 a 54 
años

55 a 64 
años

65 o más 
años Total

Nuca/Cuello 16,8% 30,3% 36,4% 34,1% 30,4% 30,9% 33,1%

Hombro/s 15,5% 17,6% 20,2% 20,3% 22,2% 19,7% 20,0%

Brazo/s-Antebrazo/s 12,4% 10,1% 11,3% 15,6% 14,6% 28,6% 13,2%

Codo/s ,8% 2,7% 3,8% 5,5% 4,1% 0,0% 4,1%

Mano/s, muñeca/s, 
dedo/s 7,9% 13,0% 15,7% 16,5% 13,4% 4,8% 14,9%

Alto de la espalda 24,1% 27,7% 26,0% 24,9% 24,6% 13,1% 25,5%

Bajo de la espalda 36,0% 43,3% 40,1% 41,0% 41,2% 24,6% 40,8%

Nalgas/Caderas 3,0% 4,6% 3,7% 6,7% 6,9% 4,2% 5,3%

Muslos 3,7% 1,0% ,5% 1,2% ,9% 0,0% 1,0%

Rodillas 6,0% 4,0% 5,0% 6,5% 9,4% 0,0% 6,0%

Piernas 16,3% 6,7% 5,8% 7,7% 6,3% 4,8% 7,0%

Pies/Tobillos 8,6% 4,6% 4,1% 5,4% 5,5% 21,3% 5,1%

Ninguna 38,6% 23,8% 24,2% 18,9% 19,6% 30,3% 22,1%

No sabe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% 0,0% ,1%

Rechaza contestar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

≥40% 30 - 39% 20 - 29% 10 - 19% ≤ 9%

Base: Total de trabajadores. Datos en % Pregunta de respuesta múltiple
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En conjunto, el porcentaje de mujeres que señalan alguna molestia musculoesquelética es 
mayor que el de los hombres (79,1% y 75,3%). Además se observan las diferencias cono-
cidas de mayor proporción de molestias «nuca/cuello» (39,7% vs 27,6%), «alto de espalda» 
(30,1% vs 21,7%) y mano/muñeca (16,3 vs 13,7%) en mujeres. Y la contraria, mayor propor-
ción de hombres con problemas de bajo espalda (41,7% vs 39,8%).

GRÁFICO 15. Molestias musculoesqueléticas más frecuentes según 
género

Base: Total de trabajadores. Pregunta de respuesta múltiple

Nuca/Cuello 
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Pies/Tobillos 

Ninguna
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06 
Diseño del puesto de trabajo

En la Tablas 27 y 28 se recogen, además de las variables relacionadas con la carga física, las 
relacionadas con el diseño del puesto que se incluían en el mismo bloque de preguntas:

• Disponer de muy poco espacio para trabajar con comodidad.

• Tener que alcanzar herramientas, elementos u objetos de trabajo situados muy altos o 
muy bajos o que obliguen a estirar mucho el brazo.

• Tener iluminación inadecuada para el trabajo que se realiza (escasa, excesiva, con reflejos 
molestos, etc.).

• Trabajar sobre superficies inestables o irregulares.

Considerando las categorías de «siempre o casi siempre» y «a menudo» y según rama de 
actividad, son de destacar las mayores proporciones que se observan en transporte y alma-
cenamiento para el «poco espacio para trabajar» (27,9%), la de «mal alcance de herramien-
tas» en construcción (20,8%), «iluminación inadecuada» en transporte y almacenamiento 
(15,1%) y actividades sanitarias y sociales (13,5%) y «superficies inestables», sobre todo en 
Construcción (16,2%) y agricultura y ganadería (11,5%).

TABLA 27. Aspectos inadecuados del diseño del puesto de trabajo por rama de actividad
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Poco espacio para 
trabajar 2,7% 13,0% 13,9% 12,0% 7,5% 16,4% 18,7% 27,9% 10,6% 10,8% 19,7% 6,5%

Alcances alejados del 
cuerpo 11,7% 3,6% 10,0% 11,7% 20,8% 14,2% 14,2% 6,2% 3,9% 4,0% 8,8% 8,2%

Iluminación inadecuada 5,9% 6,4% 10,4% 8,3% 7,5% 7,0% 4,8% 15,1% 9,0% 6,6% 13,5% 4,3%
Superficies inestables o 
irregulares 11,5% 7,6% 7,5% 6,6% 16,2% 1,9% 1,8% 5,8% 1,5% 4,2% 1,6% 3,4%

en negrito lo morado

Base: Total de trabajadores. Datos en %. Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a menudo»
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Según ocupación son de destacar las proporciones correspondientes a las actividades des-
critas: la del «poco espacio para trabajar» en conductores de vehículos (27,8%), «mal alcan-
ce de herramientas» en trabajadores de la construcción (24,9%), «iluminación inadecuada» 
en técnicos (14,7%) y conductores de vehículos (12,9%) y «superficies inestables» también 
en trabajadores de la construcción (18,4%).

TABLA 28. Aspectos inadecuados del diseño del puesto de trabajo por ocupación
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Poco espacio 
para trabajar 11,5% 27,8% 20,6% 8,1% 10,9% 17,7% 6,3% 3,6% 12,6% 20,6% 20,7% 12,9% 8,1% 7,5% 5,8% 4,1%

Alcances
alejados del 
cuerpo

24,9% 5,5% 9,5% 2,5% 13,1% 10,8% 3,6% 12,9% 4,7% 15,5% 14,7% 9,7% 2,0% 1,3% 1,3% 1,4%

Iluminación
inadecuada 8,1% 12,9% 12,0% 6,1% 6,1% 5,6% 8,8% 6,0% 10,3% 12,0% 8,9% 8,0% 6,6% 14,7% 6,2% 5,0%

Superficies
inestables o 
irregulares

18,4% 11,0% 0,9% 4,0% 0,9% 0,4% 12,7% 16,6% 12,6% 6,5% 6,0% 2,4% 1,2% 3,2%

en negrito lo morado

Base: Total de trabajadores. Datos en %. Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a menudo»
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07 
Factores de riesgo psicosocial

Los factores de riesgo psicosocial por los que pregunta la encuesta se agrupan, al igual que 
la Encuesta de ámbito estatal, en tres bloques: el relativo a las exigencias del trabajo, el del 
grado de autonomía que el trabajador tiene para realizar su tarea y el que engloba las relacio-
nes sociales en el trabajo (nivel de apoyo, reconocimiento y situaciones de violencia sufridas).

7.1. EXIGENCIAS DEL TRABAJO

En el Gráfico 16 se presentan las respuestas a las dimensiones por las que se han investigado 
las exigencias del trabajo (cantidad de trabajo, presión temporal, trabajo complejo/monóto-
no y trabajo de cara al público), y según la frecuencia percibida de tales situaciones como 
«siempre o casi siempre» o «a menudo» Los resultados se representan, además, diferencia-
dos según género.

GRÁFICO 16. Exigencias del trabajo por género

"siempre	o	casi	
siempre"	o	"a	
menudo":	

"siempre	o	casi	
siempre"	o	"a	
menudo":	

Hombres Mujeres

Mantener un nivel de atención alto o muy alto 84,9% 81,7%
Trabajar muy rápido 47,3% 51,5%
Trabajar con plazos muy estrictos y muy cortos 41,3% 35,3%
Atender a varias tareas al mismo tiempo 49,3% 56,7%
Tratar con personas que no son empleados 50,1% 69,3%
Realizar tareas complejas, complicadas o difíciles 26,2% 19,9%
Realizar tareas monótonas 40,3% 37,6%
Trabajar con ordenadores: 46,1% 50,9%
Usar Internet / correo electrónico con fines profesionales 36,9% 43,0%
Tiene mucho trabajo y se siente agobiado 29,4% 30,6%

GRÁFICO	16.			EXIGENCIAS	DEL	TRABAJO	POR	GÉNERO

Base:	Total	de	trabajadores.	Datos	en	%

84,9%	

47,3%	

41,3%	

49,3%	

50,1%	

26,2%	

40,3%	

46,1%	

36,9%	

29,4%	

81,7%	

51,5%	

35,3%	

56,7%	

69,3%	

19,9%	

37,6%	

50,9%	

43,0%	

30,6%	

Mantener	un	nivel	de	atención	alto	o	muy	alto	

Trabajar	muy	rápido	

Trabajar	con	plazos	muy	estrictos	y	muy	cortos	

Atender	a	varias	tareas	al	mismo	Iempo	

Tratar	con	personas	que	no	son	empleados	

Realizar	tareas	complejas,	complicadas	o	diLciles	

Realizar	tareas	monótonas	

Trabajar	con	ordenadores:	

Usar	Internet	/	correo	electrónico	con	fines	
profesionales	

Tiene	mucho	trabajo	y	se	siente	agobiado	

"siempre	o	casi	siempre"	o	"a	menudo":		Mujeres	
"siempre	o	casi	siempre"	o	"a	menudo":		Hombres	

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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Destaca el alto porcentaje de trabajadores que refiere tener mucho trabajo y sentirse ago-
biado (30,6% de las mujeres y 29,4% de los hombres), mantener un nivel de atención alto o 
muy alto de atención (81,7% de las mujeres y 84,9% de los hombres), trabajar muy rápido 
(51,5% y 47,3%, respectivamente) o atender varias tareas al mismo tiempo (56,7% y 49,3%).

De las características principales de los colectivos que con mayor frecuencia refieren te-
ner mucho trabajo y sentirse agobiados, destacan: pertenecer al sector de la construcción 
(33,6%), a centro de 250 trabajadores o más (36,2%), ocupaciones de directivos o docen-
tes (43,3% y 38,0%), contrato indefinido (32,5%), mujer (30,7%), edad entre 35 y 44 años 
(33,0%) y nacionalidad española (30,4%) frente a las otras categorías de las variables.

TABLA 29. Colectivos que con mayor o menor frecuencia indican que tienen mucho 
trabajo y se sienten agobiados

COLECTIVOS EN LOS QUE ES COLECTIVOS EN LOS QUE ES 

MENOS FRECUENTE MÁS FRECUENTE

Construcción (33,6%)

Sector de actividad Agrario (12,9%) Industria (31,0%)

Servicios (30,0%)

Tamaño de plantilla Centros de 1 a 10 trabajadores (23,1%) Centros de 250 o más trabajadores (36,2%)

Trab. de hostelería y limpieza (23,0%) Directivos (43,3%)

Ocupación Defensa y seguridad (13,4%) Personal docente (38,0%)

Trabajadores agropecuarios (10,4%) Obreros industriales (36,1%)

Tipo de contrato Temporal (22,6%) Indefinido (32,5%)

Género Hombre (29,4%) Mujer (30,7%)

16 a 24 años (26,1%) 35 a 44 años (33,0%)

Edad 65 o más años (16,7%) 25 a 34 años (29,7%)

Nacionalidad Otra nacionalidad (23,4%) Española (30,4%)

Base (excepto para la variable tipo de contrato): Total de trabajadores 
Base para tipo de contrato: Asalariados con alta en la Seguridad Social (N= 2.273) 
Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a menudo»

De las características principales de los colectivos que con mayor frecuencia refieren realizar 
un trabajo monótono, destacan: pertenecer al sector de la industria (48,6%), a la rama de 
metal (51,8%) y transporte y almacenamiento (52,6%), a las ocupaciones de conductor de 
vehículos (64,4%) y obreros industriales (63,9%), tener contrato temporal (41,5%), ser hom-
bre (40,3%) y de 16 a 24 años (43,7%). Por otra parte, las mayores frecuencias de trabajos 
complejos se dan en el sector de la construcción (28,1%), actividades financieras y cientí-
ficas (38,7%), ocupaciones con estudios medios o superiores (53,7%), contrato indefinido 
(24,5%), también entre hombres (26,2%) y de 25 a 34 años (26,6%), frente a las otras cate-
gorías de las variables.



Factores de riesgo psicosocial ⏐ 53

TABLA 30. Colectivos que indican que tienen que realizar tareas complejas y tareas 
monótonas

MAYORES FRECUENCIAS DE UN 
TRABAJO COMPLEJO

MAYORES FRECUENCIAS DE UN 
TRABAJO MONÓTONO

Sector de 
actividad

Construcción (28,1%)
Servicios (23,9%)

Industria (48,6%)
Agrario (38,6%)

Rama de 
actividad

Comunicación, act. financieras, científicas 
y administrativas (38,7%)

Química, saneamiento y extractiva 
(34,5%)

Actividades sanitarias y sociales (33,0%)

Transporte y almacenamiento (52,6%)
Metal (51,8%)
Industria manufacturera (47,4%)
Química, saneamiento y extractiva 

(40,0%)

Ocupación Otras ocupaciones de estudios medios o 
superiores (53,7%)

Directivos (47,1%)
Técnicos (42,3%)
Personal sanitario (41,4%)

Conductores de vehículos (64,4%)
Obreros industriales (63,9%)
Trabajadores de la ind. tradicional (60,2%)
Trabaj. de hostelería y limpieza (50,8%)

Tipo de contrato Indefinido (24,5%) Temporal (41,5%)

Género Hombre (26,2%) Hombre (40,3%)

Edad 65 o más años (31,6%)1 y 25 a 34 años 
(26,6%)

16 a 24 años (43,7%)

Base (excepto para la variable tipo de contrato): Total de trabajadores. 
Base para tipo de contrato: Asalariados con alta en la Seguridad Social (N= 2.273). 
Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a menudo». 
1 Categoría con pequeño efectivo.

7.2. LA FALTA DE AUTONOMÍA

Considerando la falta de autonomía en el desarrollo del trabajo como un factor de riesgo 
psicosocial, observamos que el porcentaje de trabajadores que responde «raramente» o 
«casi nunca/nunca» preguntado por los aspectos representados en el gráfico alcanza hasta 
más del 40% en la «distribución y/o duración de las pausas» y 39% en marcar el ritmo de 
trabajo.

GRÁFICO 17. Imposibilidad de elegir o modificar distintos aspectos 
del trabajo y de aplicar las propias ideas

Poner	en	práctica	sus	propias	ideas 21,0%
Distribución	y/o	duración	de	las	pausas 40,4%
Ritmo	de	trabajo 39,0%
Método	de	trabajo 36,5%
Orden	de	las	tareas 31,6%

GRÁFICO	17.			IMPOSIBILIDAD	DE	ELEGIR	O	MODIFICAR	DISTINTOS	ASPECTOS	DEL	TRABAJO	Y	DE	APLICAR	LAS	PROPIAS	IDEAS.	

Base:	Total	de	trabajadores
Categorías	de	respuesta:	“raramente”	y	“casi	nunca/nunca”

0,0%	 10,0%	 20,0%	 30,0%	 40,0%	 50,0%	

Poner	en	prácFca	sus	propias	ideas	

Distribución	y/o	duración	de	las	pausas	

Ritmo	de	trabajo	

Método	de	trabajo	

Orden	de	las	tareas	

21,0%	

40,4%	

39,0%	

36,5%	

31,6%	

Base: Total de trabajadores. Categorías de respuesta: «raramente» y «casi nunca/nunca»
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En cuanto a los determinantes del ritmo destacan, sobre todo, los plazos de tiempo que 
hay que cumplir (63,2%), en especial en el sector de la construcción (79,7%). La atención 
al público es el segundo factor de importancia (56,2%) y, fundamentalmente, en el Sector 
Servicios (73,6%).

TABLA 31. Determinantes del ritmo de trabajo por sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

Velocidad automática de 
máquinas o el desplazamiento de 
productos

22,9% 50,8% 26,6% 11,3% 23,4%

El trabajo de compañeros 22,5% 49,2% 57,8% 38,5% 42,0%

Atención personal (cara a cara) 
con clientes, pasajeros, alumnos, 
pacientes, etc.

15,9% 21,8% 43,3% 73,6% 56,2%

Topes o cantidad de producción o 
servicios que hay que alcanzar

30,0% 54,3% 43,8% 33,5% 39,8%

Plazos de tiempo que hay que 
cumplir

35,7% 72,9% 79,7% 58,9% 63,2%

Medios tradicionales: teléfono y 
papel

15,9% 35,3% 45,3% 44,9% 41,5%

Correo electrónico o e-mail 8,7% 30,3% 35,9% 39,0% 35,6%

Control directo de su jefe 31,4% 46,1% 50,4% 31,0% 36,2%

Tráfico 5,7% 10,0% 27,3% 15,8% 14,4%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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7.3. APOYO SOCIAL Y RECONOCIMIENTO

En este epígrafe se presentan los resultados de las respuestas relativas al apoyo social por 
parte de compañeros y jefes, el sentimiento de utilidad del trabajo realizado y la oportunidad 
de hacer aquello que se sabe hacer mejor.

Por género, destaca la mayor sensación de estar haciendo un trabajo útil entre las mujeres 
que entre los hombres (83,5% vs 81,8%), la mayor facilidad de obtener ayuda de sus jefes si 
se pide (60,9% vs 55,2%) y menos de sus compañeros (75,9% vs 78,0%).

GRÁFICO 18. Apoyo social y reconocimiento según género
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trabajo
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Puede aprender cosas nuevas

"siempre o casi siempre" o "a menudo":  Mujeres
"siempre o casi siempre" o "a menudo":  Hombres

Base: Total de trabajadores. Datos en %

Solo el 5,2% de los trabajadores encuentran «raramente» o «casi nunca/nunca» ayuda entre 
sus compañeros. Es más frecuente no encontrarla de sus jefes (14,7%). También únicamen-
te el 5,5% refiere «raramente» o «casi nunca/nunca» que su trabajo no tenga utilidad. Casi el 
20% dice hacer aquello que mejor sabe «raramente o casi nunca».

GRÁFICO 19. Falta de apoyo social y de reconocimiento

Apoyo	de	sus	compañeros 5,2
Apoyo	de	sus	superiores 14,7
Utilidad	del	trabajo 5,5
Hacer	aquello	que	mejor	sabe 19,5

GRÁFICO	19.		FALTA	DE	APOYO	SOCIAL	Y	DE	RECONOCIMIENTO

Base:	Total	de	trabajadores.		Categorías	de	respuesta:	“raramente”	y	“casi	nunca/nunca”
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En cuanto a los colectivos que con más frecuencia dicen no tener la oportunidad de hacer 
aquello que mejor saben, destacan: pertenecer a la industria manufacturera (35,8%), ser 
trabajador de la industria tradicional (48,9%), ser empleado (23,7%), temporal (32,2%), mujer 
(19,8%), de 16 a 24 años (29,9%) y de otra nacionalidad (32,4%).

TABLA 32. Colectivos que no tienen la oportunidad de hacer aquello que mejor saben

MENOS FRECUENTE MÁS FRECUENTE

Rama de 
actividad

Construcción (7,0%) Industria manufacturera (35,8%)
Transporte y almacenamiento (28,4%)
Metal (27,7%)

Ocupación Personal docente (3,1%)
Directivos (4,9% )
Técnicos (5,7%)

Trabajadores de la industria tradicional (48,9%)
Obreros industriales (38,0%)
Trabajadores agropecuarios (31,2%)

Categoría 
profesional

Director de empresa grande o media (0%)
Director de pequeña empresa, depart. o 

sucursal (4,3%)

Empleado (con jefes y sin subordinados) 
(23,7%)

Tipo de 
contrato

Indefinido (19,6%) Temporal (32,2%)

Género Hombre (19,3%) Mujer (19,8%)

Edad 65 o más años (15,8%) 16 a 24 años (29,9%)

Nacionalidad Española (18,6%) Otra nacionalidad (32,4%)

Base (excepto para la variable tipo de contrato): Total de trabajadores 
Base para tipo de contrato: Asalariados con alta en la Seguridad Social (N= 2.273). 
Categorías de respuesta: «raramente» y «casi nunca/nunca»
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7.4. CONDUCTAS VIOLENTAS EN EL TRABAJO

Para valorar la exposición a conductas violentas en el trabajo se ha preguntado si en los 
doce meses anteriores a la entrevista han sufrido alguna situación violenta según una rela-
ción de variables que se presenta en la Tabla 33.

TABLA 33. Conductas violentas en el trabajoTABLA 33.   Conductas violentas en el trabajo
%

Trabajadores

Amenazas de violencia física 4,3%

Violencia física cometida por personas pertenecientes a su lugar de trabajo 0,8%

Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar de trabajo 2,2%

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 0,4%

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 11,7%

Discriminación por la edad 0,7%

Discriminación por la nacionalidad 0,8%

Discriminación sexual/discriminación por género 1,3%

Discriminación por la raza, origen étnico o color de su piel 0,6%

Discriminación por la religión 0,2%

Discriminación por una discapacidad 0,3%

Discriminación por la orientación sexual 0,0%

Base: Total de trabajadores Pregunta de respuesta múltiple
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Las más frecuentes son las conductas violentas verbales (11,7% de los trabajadores). Todas 
las formas las sufren en mayor proporción las mujeres. Las de mayor diferencia e impacto 
son las verbales (14,4% vs 9,5% los hombres).

TABLA 34. Conductas violentas en el trabajo según género

HOMBRE MUJER TOTAL

Amenazas de violencia física 4,3% 4,3% 4,3%

Violencia física cometida por personas pertenecientes a su 
lugar de trabajo

0,8% 0,8% 0,8%

Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su 
lugar de trabajo

1,9% 2,6% 2,2%

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 0,1% 0,7% 0,4%

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 9,5% 14,4% 11,7%

Discriminación por la edad 0,5% 1,0% 0,7%

Discriminación por la nacionalidad 0,8% 0,7% 0,8%

Discriminación sexual/discriminación por género 0,1% 2,8% 1,3%

Discriminación por la raza, origen étnico o color de su piel 0,7% 0,4% 0,6%

Discriminación por la religión 0,2% 0,1% 0,2%

Discriminación por una discapacidad 0,4% 0,2% 0,3%

Discriminación por la orientación sexual 0,1% 0,0% 0,0%

Base: Total de trabajadores. Pregunta de respuesta múltiple
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Por ocupaciones se observa que las amenazas verbales son relevantes en el personal sani-
tario (21,0%), docente (16,7%) y en los conductores de vehículos (14,9%). Aunque también 
se producen, en menor medida, en trabajadores de hostelería, comercio, administrativos y 
otros profesionales.

Además son destacables las amenazas de violencia física al personal sanitario (13,8%) y 
al personal docente (7,1%), aparte de las conocidas al personal de defensa y seguridad 
(25,2%).

TABLA 35. Conductas violentas en el trabajo según ocupación
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Amenazas de violencia física 0,5% 4,0% 13,8% 7,1% 3,7% 3,1% 3,6% 0,7% 25,2% 0,3% 1,8% 6,1% 3,8% 3,2%

Violencia física cometida por 
personas pertenecientes a su 
lugar de trabajo 0,5% 2,1% 1,3% 1,7% 0,3% 3,3% 2,3%

Violencia física cometida por 
personas no pertenecientes a 
su lugar de trabajo 11,6% 3,2% 1,1% 1,8% 0,7% 20,7% 0,3% 0,5% 2,5%
Pretensiones sexuales no 
deseadas (acoso sexual) 0,9% 0,9% 0,4% 0,8% 0,8% 0,3% 0,7%
Agresiones verbales, rumores 
o aislamiento social 2,9% 14,9% 21,0% 16,7% 10,8% 11,1% 12,4% 9,3% 40,1% 7,6% 8,8% 6,6% 13,0% 4,5% 11,2% 1,0%

Discriminación por la edad 0,5% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 6,1% 0,7% 0,5% 0,9%
Discriminación por la 
nacionalidad 1,8% 1,6% 0,8% 1,0% 1,6% 0,8% 0,9% 1,2% 0,5% 1,0% 1,0%
Discriminación sexual / 
discriminación por género 0,6% 1,1% 2,5% 1,0% 2,0% 2,5% 0,9% 1,4% 1,6% 1,0% 0,5% 0,5% 1,3% 0,3%
Discriminación por la raza, 
origen étnico o color de su piel 1,4% 1,4% 0,5% 0,6% 0,8% 2,9% 1,2% 1,0% 0,7%

Discriminación por la religión 0,5% 0,6% 1,2%
Discriminación por una 
discapacidad 0,5% 0,4% 0,7% 1,2% 0,7% 2,1%
Discriminación por la 
orientación sexual 0,5%

Base: Total de trabajadores Pregunta de respuesta múltiple
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08 
Tiempo y jornada de trabajo

En este capítulo presentamos los hallazgos relativos a la duración de la jornada laboral, 
incluida la prolongación habitual, el tiempo de desplazamiento hogar-lugar de trabajo y ca-
racterísticas de continua, partida, fija tardes, noches, variable… con horarios nocturnos y/o 
festivos.

8.1. DURACIÓN DE LA JORNADA

La duración media de la jornada laboral es de 36,8h. Esta varía según la relación laboral, 
siendo máxima la del empresario con asalariados (43,8h.) y la mínima la del asalariado sin 
alta en Seguridad Social (25,4h).

GRÁFICO 20. Jornada semanal media (en horas) por situación laboral

P2	¿Cuál	es	su	situación	de	trabajo	actual?
Horas de trabajo a 

la semana

Asalariado con alta en la Seguridad Social 36,0

Asalariado sin alta en la Seguridad Social 25,4

Autónomo sin asalariados e independiente 40,9

Autónomo sin asalariados y dependiente 43,4

Empresarios con asalariados 43,8

Miembro de una cooperativa 40,4

Ayuda en la empresa o negocio familiar 48,8

TOTAL 36,8

GRÁFICO	20.		JORNADA	SEMANAL	MEDIA	(EN	HORAS)	POR	SITUACIÓN	LABORAL
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Base: Total de trabajadores

Se observan importantes diferencias por género, mientras que solo el 9,5% de los hombres 
trabaja menos de 35h; este porcentaje es de 37,8% de las mujeres , y entre éstas casi un 
20% de éstas trabaja 20h o menos.
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Así, de media, los hombres trabajan 6,3 horas más a la semana que las mujeres. Diferencia 
estadísticamente significativa con un intervalo de confianza de entre 5,5 y 7,1 horas.

Diferencia de jornada semanal media por género

Media

Hombre 39,3 h.

Mujer 33,0 h.

n.º de horas jornada semanal Diferencia de 
medias

IC 95% para la 
diferencia

6,3 horas (5,5h-7,1h)

TABLA 36. Horas de trabajo semanal por género

Nº de horas HOMBRE MUJER TOTAL

1 a 20 4,40% 18,90% 10,90%

21 a 34 5,10% 18,90% 11,30%

35 a 40 72,90% 54,50% 64,60%

41 a 47 7,70% 4,10% 6,10%

48 y más 9,90% 3,60% 7,10%

Total 100 100 100

Base: Total de trabajadores. Datos en %

8.2. TIPO DE HORARIO

En relación al tipo de horario, se presenta la distribución de los diferentes tipos según género 
en la Tabla 37.

Más del 60% de los trabajadores realizan su actividad laboral en turno de continuo fijo de ma-
ñana o jornada partida mañana-tarde. Este tipo es más frecuente en los hombres que en las 
mujeres (34,7 vs 26,4%), mientras que el fijo continuo de mañana lo es en las mujeres (40,7%).

TABLA 37. Horario de trabajo habitual según género

HOMBRE MUJER TOTAL

Jornada Partida: mañana y tarde, realizando una parada 
de al menos una hora para la comida 34,7% 26,4% 31,0%

Jornada Continua. Fijo mañana 24,0% 40,7% 31,5%

Jornada Continua. Fijo Tarde 2,9% 6,9% 4,7%

Jornada Continua. Fijo Noche 2,7% 1,6% 2,2%

Horario en Equipos Rotativos (Mañana/Tarde) 16,4% 15,6% 16,0%

Horario en Equipos Rotativos (Mañana/Tarde/Noche) 18,9% 7,5% 13,8%

Horario en Equipos Rotativos (otro tipo de turno) ,1% ,3% ,2%

Otro variable o irregular. ,2% ,7% ,4%

NS / NC ,0% ,3% ,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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En relación con la edad, obviando la categoría de más de 65 años por el pequeño número de 
efectivos, se aprecian pocas variaciones por grupos de edad. Únicamente destaca el menor 
porcentaje de trabajo a turnos en el grupo de 55 a 64 años (28,5% vs 30,0% del total).

GRÁFICO 21. Trabajadores a turnos por edad

16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más TOTAL

Jornada Partida 21,1% 33,4% 31,3% 29,7% 31,8% 49,8% 31,0%

Jornada Continua 44,9% 37,1% 38,3% 38,4% 39,3% 25,3% 38,4%

Horario en Equipos 
Rotativos (Turnos)

31,4% 29,0% 29,8% 31,4% 28,5% 21,8% 30,0%

Otros 2,6% ,5% ,7% ,4% ,4% 3,1% ,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

GRÁFICO	21.		TRABAJADORES	A	TURNOS	POR	EDAD

Base:	Total	de	trabajadores.	Datos	en	%
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Los horarios en equipos rotatorios (mañana, tarde y noche) corresponden sobre todo a hom-
bres (18,9% vs 7,5% en mujeres) (Tabla 37), lo que sumado a los que trabajan fijo de noches 
(2,7% de los hombres vs 1,6% de las mujeres) resulta en que el horario nocturno es realizado 
por el 21,6% de los hombres y el 9,1% de las mujeres. Al preguntar específicamente si esta 
situación es habitual u ocasional, en conjunto, está implicado el 34,3% de los hombres y el 
18,6% de las mujeres.

TABLA 38. Frecuencia de horario nocturno por género

HOMBRE MUJER TOTAL

Diariamente 3,3% 3,0% 3,2%

Más de la mitad de los días que trabajo 4,6% 2,7% 3,7%

Ocasionalmente 26,4% 12,9% 20,3%

Nunca 65,6% 81,1% 72,5%

NS / NC ,1% ,4% ,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %

8.3. TRABAJO EN FESTIVOS Y PROLONGACIÓN DE LA JORNADA

Respecto al trabajo en sábado o domingos y festivos, encontramos una mayor proporción 
entre las mujeres en ambos días. Sorprende que más de un tercio de éstas trabajen casi 
siempre o a menudo los sábados.

GRÁFICO 22. Trabajo en sábados o domingos y festivos por género

Sábados Domingos y días festivos

"Siempre o casi siempre" y "a menudo" "Siempre o casi siempre" y "a menudo"

Hombre 25,2% 16,4%

Mujer 31,8% 17,4%

28,2% 16,8%

GRÁFICO	22.		TRABAJO	EN	SÁBADOS	O	DOMINGOS	Y	FESTIVOS	POR	GÉNERO

Base:	Total	de	trabajadores.	Datos	en	%
Categorías	de	respuesta:	“siempre	o	casi	siempre”	y	“a	menudo”
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Analizados por otras características, destacan por la mayor frecuencia con que trabajan 
sábados o domingos y festivos los pertenecientes al Sector Agrario y Servicios, los de cen-
tros de menos de 10 trabajadores y de actividades de hostelería, comercio, agricultura, 
culturales, servicios personales, sanitarias y sociales. También es más frecuente el trabajo en 
sábados o domingos y festivos entre los contratados temporalmente, de edades entre 16 y 
24 años, mujeres y de otra nacionalidad.

TABLA 39. Colectivos que con mayor y con menor frecuencia trabajan los sábados o 
domingos y festivos

COLECTIVOS EN LOS QUE ES
MENOS FRECUENTE

COLECTIVOS EN LOS QUE ES
MÁS FRECUENTE

Sector de
actividad

Construcción (11,8%)
Industria (14,7%)

Agrario (43,8%)
Servicios (35,9%)

Tamaño de 
plantilla

Centros de 250 o más trabajadores 
(20,2%)

Centros de 1 a 10 trabajadores (39,7%)

Rama de 
actividad

Metal (7,7%)
Construcción (11,8%)
Comunicación, actividades financieras, 

científicas y administrativas (12,6%)
Administración pública y educación 

(13,6%)
Química, saneamiento y extractiva 

(17,5%)

 Hostelería (77,6%)
Comercio y reparaciones (60,5%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca (43,8%)
Actividades culturales y servicios 

personales (36,0%)
Actividades sanitarias y sociales (34,9%)

Tipo de 
contrato

Indefinido (25,1%) Temporal (30,2%)

Género Hombre (25,8%) Mujer (32,9%)

Edad 55 a 64 años (25,4%) 16 a 24 años (57,3%)

Nacionalidad Española (28,4%) Otra nacionalidad (38,3%)

Base (excepto para la variable tipo de contrato): Total de trabajadores. Base para tipo de contrato: Asalariados con alta 
en la Seguridad Social (N= 2.273). Categorías de respuesta: «siempre o casi siempre» y «a menudo»



66 ⏐ III ENCUESTA NAVARRA DE SALUD Y CONDICIONES DE TRABAJO

Respecto a la prolongación de la jornada, el 44% de los hombres y el 39% de las mujeres 
prolongan su jornada, con compensación solo en la mitad de los casos.

TABLA 40. Prolongación de la jornada de trabajo según género

 HOMBRE MUJER TOTAL

Sí, siempre con compensación económica 
o compensación en tiempo libre

14,8% 10,1% 12,7%

Sí, a veces con compensación económica 
o compensación en tiempo libre

9,9% 7,2% 8,6%

Sí, sin compensación 19,4% 21,6% 20,4%

No 55,2% 60,3% 57,6%

NS/NC ,7% ,8% ,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Base: Total de asalariados (N= 2.498) Datos en %



Tiempo y jornada de trabajo ⏐ 67

8.4. DURACIÓN DEL TRAYECTO DE CASA AL TRABAJO

Más del 75% de los trabajadores emplean 20 minutos o menos en desplazarse al trabajo y 
el 91,3% media hora o menos. Por sector de actividad se observan los menores tiempos en 
Agricultura y Servicios y los mayores en Industria y Construcción.

GRÁFICO 23. Duración del trayecto de casa al trabajo

TOTAL

Menos	de	10	min. 37,6%
De	10	a	20	min. 39,8%
De	21	a	30	min. 13,1%
De	31	a	40	min. 4,8%
De	41	a	50	min. 1,8%
De	51	a	60	min. 1,0%
Más	de	60	min. 1,1%

GRÁFICO	23.		DURACIÓN	DEL	TRAYECTO	DE	CASA	AL	TRABAJO

Base:	Total	de	trabajadores.	Datos	en	%
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De	10	a	20	
min.	
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min.	

De	31	a	40	
min.	

De	41	a	50	
min.	

De	51	a	60	
min.	

Más	de	60	
min.	

TABLA 41. Duración del trayecto de casa al trabajo según sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL

Menos de 10 min. 49,5% 33,0% 26,7% 39,9% 37,6%

De 10 a 20 min. 34,7% 42,6% 41,1% 38,6% 39,8%

De 21 a 30 min. 8,5% 15,5% 14,4% 12,1% 13,1%

De 31 a 40 min. 3,0% 5,6% 2,8% 4,7% 4,8%

De 41 a 50 min. 1,6% 4,3% 1,8% 1,8%

De 51 a 60 min. ,8% ,5% 1,4% 1,1% 1,0%

Más de 60 min. ,8% 4,6% 1,1% 1,1%

NS / NC 3,4% ,3% 4,7% ,7% ,8%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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Según tamaño de la empresa se observa un mayor tiempo de desplazamiento a centros de 
trabajo grandes, sobre todo a los de 250 o más (el porcentaje de trabajadores con trayecto 
superior a los 20 minutos es el mayor, 31,6%, de los diferentes tamaños de empresa).

TABLA 42. Duración del trayecto de casa al trabajo según tamaño de empresa

1 a 10 11 a 49 50 a 249 250 o más TOTAL

Menos de 10 min. 50,9% 38,8% 31,1% 25,9% 37,6%

De 10 a 20 min. 31,8% 41,1% 43,7% 42,6% 39,8%

De 21 a 30 min. 7,3% 12,8% 14,9% 21,1% 13,1%

De 31 a 40 min. 3,8% 4,0% 5,5% 6,5% 4,8%

De 41 a 50 min. 1,4% 1,3% 1,9% 3,6% 1,8%

De 51 a 60 min. 1,0% ,7% 1,4% 1,0%

Más de 60 min. 2,1% ,7% 1,0% ,4% 1,1%

NS/NC 1,8% ,8% ,4% ,8%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base: Total de trabajadores. Datos en %

8.5.  COMPATIBILIDAD DEL HORARIO DE TRABAJO CON LOS COMPROMISOS 
SOCIALES Y FAMILIARES 

Los trabajadores que refieren compatibilizar mejor los horarios laborales y sociales y familia-
res son los que desempeñan su actividad en turnos de fijo de mañana o fijo de noche. Los 
de turnos que incluyen la noche, los que peor.

TABLA 43. Compatibilidad del trabajo con la vida social y familiar según tipo de jornada

Jornada 
partida

Fijo 
mañana

Fijo tarde
Fijo 
noche

Turno M-T Turno M-T-N
Otro 
turno

Otro tipo, 
variable o 
irregular

Muy bien 20,3% 42,5% 33,4% 40,6% 25,5% 13,8% 16,9% 37,3%

Bien 50,5% 48,2% 35,7% 41,6% 52,0% 51,7% 26,4% 30,0%

No muy bien 22,9% 6,9% 26,7% 16,5% 15,0% 28,7% 32,7% 32,7%

Nada bien 5,7% 2,2% 3,5% 1,3% 7,3% 5,2% 24,0%

NS/NC 0,5% 0,3% 0,7% 0,1% 0,6%

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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09 
Delegado de prevención

El 68,5%, excluidos empresarios y autónomos, responden afirmativamente a la pregunta de 
si disponen de delegado/a de prevención en su centro de trabajo. Hay que destacar, ade-
más, que el 14,1% no lo sabe. Estos porcentajes son variables según el tamaño del centro 
de trabajo (a mayor tamaño de centro, más respuestas positivas) y ocupación (existe gran 
desconocimiento de esta figura en empresas del sector primario, 43,6%, gran implantación 
en la industria química y metal y el menor en hostelería y la administración pública).

GRÁFICO 24. Trabajadores que disponen de delegado/a de 
prevención en el centro de trabajo

Sí 68,5

No 16,8

No sabe 14,1

Rechaza contestar ,6

GRÁFICO	24.		TRABAJADORES	QUE	DISPONEN	DE	DELEGADO/A	DE	PREVENCIÓN	EN	EL	CENTRO	DE	TRABAJO.	

Base:	Trabajadores	–excluidos	empresarios	y	autónomos-	cuyo	trabajo	se	realiza	en	centros	con	una	plantilla	igual	o	superior	a	6	trabajadores	N=2.102)
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Base: Trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– cuyo trabajo se realiza 
en centros con una plantilla igual o superior a 6 trabajadores (N=2.102)

TABLA 44. Trabajadores que disponen de delegado/a de preven-
ción en el centro de trabajo según tamaño de empresa

Sí No No sabe
Rechaza
contestar

1 a 10 39,8% 36,1% 22,9% 1,3%
11 a 49 59,7% 22,7% 16,7% ,8%
50 a 249 70,1% 14,8% 14,6% ,5%
250 o más 93,2% 3,3% 3,1% ,4%
TOTAL 68,5% 16,8% 14,1% ,6%

Rayado

Base: Trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– cuyo trabajo se realiza en 
centros con una plantilla igual o superior a 6 trabajadores (N=2.102)
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TABLA 45. Trabajadores que disponen de delegado de prevención en el centro de 
trabajo según rama de actividad

Sí No No sabe
Rechaza 
contestar

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 29,4% 27,0% 43,6%

Industria química, saneamiento y extractiva 89,6% 5,6% 4,8%

Metal 92,8% 2,8% 3,9% 0,6%

Industria manufacturera 77,5% 12,0% 9,8% 0,7%

Construcción 76,9% 6,6% 14,1% 2,4%

Comercio y reparaciones 56,0% 24,1% 19,2% 0,7%

Hostelería 38,7% 40,0% 19,8% 1,4%

Transporte y almacenamiento 74,6% 17,7% 7,7%

Comunicación, actividades financieras, 
científicas y administrativas 66,6% 17,8% 15,1% 0,4%

Administración pública y educación 44,2% 30,4% 25,4%

Actividades sanitarias, veterinarias y servicios 
sociales 75,7% 13,7% 10,0% 0,6%

Actividades culturales, deportivas y servicios 
personales 47,0% 27,1% 24,4% 1,5%

Base: Trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– cuyo trabajo se realiza en centros con una plantilla 
igual o superior a 6 trabajadores (N=2.102)
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10 
Actividades preventivas

A continuación resumimos la información referida por los trabajadores en relación a las acti-
vidades preventivas llevadas a cabo en su puesto de trabajo, y a la información y formación 
que tienen sobre prevención de riesgos laborales y, en concreto, sobre el uso de equipos de 
protección individual.

10.1. ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE RIESGOS

El 46,4% de los trabajadores señala que, durante el último año, se ha realizado una evalua-
ción o estudio de los riesgos para la salud y seguridad en su puesto de trabajo. Destaca, 
también, el porcentaje que desconoce esta actividad (13,7%).

GRÁFICO 25. Realización de un estudio de riesgos en el puesto 
de trabajo durante el último año

Sí 46,4

No 39,7

No sabe 13,7

No contesta ,2

GRÁFICO	25. REALIZACIÓN	DE	UN	ESTUDIO	DE	RIESGOS	EN	EL	PUESTO	DE	TRABAJO	DURANTE	EL	ÚLTIMO	AÑO.	

Base:	Total	de	trabajadores	-excluidos	empresarios	y	autónomos-	(N	=	2.388)
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Base: Total de trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– (N = 2.388)
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El porcentaje de respuestas positivas es mayor en relación al tamaño de la empresa (58,4% 
en las de más de 250 trabajadores) y mínimo en las de 10 o menos (28,7%).

GRÁFICO 26. Realización de un estudio de riesgos en el puesto de 
trabajo durante el último año por tamaño de empresa

1 a 10 28,7%

11 a 49 46,9%

50 a 249 49,8%

250 o más 58,4%

TOTAL 46,4%

GRÁFICO	26.		REALIZACIÓN	DE	UN	ESTUDIO	DE	RIESGOS	EN	EL	PUESTO	DE	TRABAJO	DURANTE	EL	ÚLTIMO	AÑO	POR	TAMAÑO	DE	EMPRESA

Base:	Total	de	trabajadores	-excluidos	empresarios	y	autónomos-	(N	=	2.388)
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28,7%	

46,9%	

49,8%	

58,4%	

46,4%	

Base: Total de trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– (N = 2.388)

Por actividad de la empresa, se alcanzan los mayores porcentajes de realización en la in-
dustria química, manufacturera y construcción (más del 60%). Los menores corresponden a 
actividades culturales, deportivas y servicios personales (17,5%).

TABLA 46. Realización de un estudio de riesgos en el puesto de trabajo durante 
el último año por actividad

Sí No No sabe
Rechaza 

Contestar

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 23,5% 54,8% 20,5% 1,2%

Industria química, saneamiento y extractiva 67,6% 25,8% 6,5%

Metal 61,1% 26,0% 12,9%

Industria manufacturera 62,9% 25,8% 11,3%

Construcción 61,4% 30,4% 8,3%

Comercio y reparaciones 48,2% 39,6% 12,3%

Hostelería 37,2% 42,1% 20,7%

Transporte y almacenamiento 40,1% 44,1% 15,7%

Comunicación, actividades financieras, 
científicas y administrativas 50,8% 36,5% 12,7%

Administración pública y educación 27,5% 55,3% 17,3%

Actividades sanitarias, veterinarias y servicios 
sociales 47,9% 38,1% 14,0%

Actividades culturales, deportivas y servicios 
personales 17,5% 65,3% 15,7% 1,4%

TOTAL 46,4% 39,7% 13,7% ,2%

Base: Total de trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– (N = 2.388)
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Teniendo en cuenta el conjunto de variables que define a los distintos colectivos, es de des-
tacar que los que con menos frecuencia señalan la realización de un estudio de riesgos en su 
puesto son: los pertenecientes al sector primario, actividades culturales y servicios persona-
les, a centros de menos de 10 trabajadores, personal docente, agropecuario, de hostelería, 
limpieza y profesionales del derecho, ciencias sociales y artes. Además la proporción es 
menor entre los temporales, los de menos de un año de antigüedad en su puesto, mujeres, 
los de edad entre 18 y 24 años y de otra nacionalidad vs la española.

TABLA 47. Colectivos a los que, con mayor o menor frecuencia, se ha realizado un estudio 
de riesgos en su puesto de trabajo durante el último año

COLECTIVOS EN LOS QUE ES MÁS 
FRECUENTE

COLECTIVOS EN LOS QUE ES MENOS 
FRECUENTE

Industria (62,7%)

Sector de actividad Construcción (61,4%) Agrario (23,5%)

Química, saneamiento y extractiva 
(67,6%)

Act. culturales y servicios personales  (17,5%)

Rama de actividad Industria manufacturera (62,9%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
(23,5%) 

Construcción (61,4%)

Tamaño de plantilla
Centros de 250 o más trabajadores 
(58,4%)

Centros de 1 a 10 trabajadores (28,7%)

Obreros industriales (70,1%) Personal docente  (18,9%)

Otras ocupaciones de estudios medios o 
superiores  (63,3%)

Trabajadores agropecuarios (26,1%)

Ocupación Mecánicos y empleados de taller (60,2%) Trabajadores de hostelería y limpieza (30,2%)

Prof. Derecho, Ciencias Sociales y Artes 
(35,5%)

Tipo de contrato Indefinido (49,3%) Temporal (37,3%)

Antigüedad en el 
puesto

De 11 a 15 años (54,9%) Menos de 1 año (26,4%)

Género Hombre (51,9%) Mujer (39,9%)

Edad 65 o más años (53,9%) 16 a 24 años (28,4%)

Nacionalidad Española (47,4%) Otra nacionalidad (33,1%)

Base (excepto para la variable tipo de contrato): Total de trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– (N =2.388) 
Base para tipo de contrato: Asalariados con alta en la Seguridad Social (N= 2.273)
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En relación a los aspectos estudiados, en primer lugar se señalan los relativos a posturas, 
esfuerzos físicos y movimientos repetitivos (60%), seguidos, en porcentaje, por la seguridad 
de las instalaciones y por el ruido.

TABLA 48. Aspectos del puesto de trabajo estudiados

% trabajadores

Posturas de trabajo, esfuerzos físicos y movimientos repetitivos 60,1%

Seguridad de las instalaciones 50,3%

Ruido 49,2%

Diseño del puesto de trabajo (mobiliario, espacio, superficies, iluminación, etc.) 42,3%

Seguridad de máquinas, equipos y material 42,0%

Ambiente térmico (temperatura, humedad) 36,8%

Aspectos organizativos (horarios, carga de trabajo, … 29,2%

Manipulación o respiración de sustancias o mezclas de sustancias nocivas o tóxicas 20,5%

Otros aspectos psicosociales 18,8%

Vibraciones 18,2%

No sabe 13,3%

Agentes biológicos 10,9%

Radiaciones 9,5%

Otro 0,4%

Rechaza contestar 0,1%

Base: Total de trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– en cuyo puesto de trabajo se ha realizado un estudio 
de riesgos durante el último año (N=1.107). Datos en %. Pregunta de respuesta múltiple.

A la pregunta por la adopción de medidas tras el estudio de riesgos realizado, responde afir-
mativamente el 50,8%. También es de destacar que el 17,8% desconoce si se han adoptado 
medidas.

GRÁFICO 27. Adopción de medidas tras el estudio de riesgos realizado

Sí se han adoptado medidas 50,8

No se han adoptado medidas 31,4

No sabe 17,8

No contesta ,0

	GRÁFICO	27.		ADOPCIÓN	DE	MEDIDAS	TRAS	EL	ESTUDIO	DE	RIESGOS	REALIZADO

Base:	Total	de	trabajadores,	–excluidos	empresarios	y	autónomos-	en	cuyo	puesto	de	trabajo	se	ha	realizado	un	estudio	de	riesgos	durante	el	último	año	(N=1.107)
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Base: Total de trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– en cuyo puesto de 
trabajo se ha realizado un estudio de riesgos durante el último año (N=1.107)
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Las medidas que con mayor frecuencia se identifican son: modificación de instalaciones, 
maquinaria, equipos o materiales (68,3%), formación (52,2%), información (46,5%) y mejora 
o suministro de equipos de protección individual (31,7%).

TABLA 49. Medidas adoptadas tras el estudio de riesgos

%

Trabajadores

Modificación de instalaciones, maquinaria, equipos o materiales 68,3%

Cambios en el método de trabajo 23,6%

Reducción del tiempo diario de permanencia en el puesto de trabajo 5,6%

Modificación o suministro de equipos de protección individual 31,7%

Modificación o instalación de medios de protección colectiva 22,1%

Compensación económica (pluses) 4,9%

Formación 52,2%

Información 46,5%

Otra 0,6%

No sabe 1,3%

No contesta 0,0%

Base: Trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– en cuyo puesto de trabajo se 
ha realizado un estudio de riesgos durante el último año y tras dicho estudio se ha tomado 
alguna medida (N= 562). Pregunta de respuesta múltiple
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Esta proporción relativa entre las medidas adoptadas se mantiene, en general, en las distin-
tas ocupaciones.

TABLA 50. Medidas adoptadas tras el estudio de riesgos por ocupación
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Modificación de 
instalaciones, 
maquinaria, equipos 
o materiales

66,8% 48,3% 70,7% 49,5% 61,1% 67,8% 63,2% 50,2% 47,3% 74,7% 74,6% 80,4% 72,8% 65,0% 68,1% 88,3%

Cambios en el 
método de trabajo

21,8% 49,8% 18,0% 0,0% 29,1% 18,8% 12,2% 49,5% 17,0% 31,6% 29,2% 29,4% 10,0% 25,3% 6,4% 19,0%

Reducción del tiempo 
diario de 
permanencia en el 
puesto de trabajo

9,3% 6,6% 0,0% 0,0% 2,6% 3,6% 7,1% 0,0% 5,3% 8,6% 3,1% 15,0% 3,8% 12,3% 0,0% 0,0%

Modificación o 
suministro de 
equipos de 
protección individual

37,6% 35,3% 16,6% 19,9% 30,2% 25,8% 9,4% 46,4% 12,4% 51,2% 48,3% 55,3% 0,0% 28,0% 6,0% 42,0%

Modificación o 
instalación de medios 
de protección 
colectiva

23,0% 21,8% 12,7% 26,3% 14,4% 29,4% 10,7% 14,3% 6,2% 34,1% 33,9% 11,7% 0,0% 12,9% 8,7% 27,8%

Compensación 
económica (pluses)

0,0% 12,0% 10,0% 0,0% 1,2% 3,2% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 13,4% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0%

Formación 41,3% 60,0% 36,5% 44,5% 60,7% 54,3% 43,7% 64,1% 58,2% 45,5% 66,5% 44,1% 52,5% 50,1% 27,1% 75,5%

Información 25,9% 56,2% 34,8% 50,5% 52,6% 45,4% 44,5% 35,9% 39,4% 45,0% 53,8% 47,0% 38,4% 41,4% 30,6% 77,5%

Otra 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% ,9% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

No sabe 2,3% 4,1% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 2,0% 1,4% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Base: Trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– en cuyo puesto de trabajo se ha realizado un estudio de riesgos 
durante el último año y tras dicho estudio se ha tomado alguna medida (N= 562). Pregunta de respuesta múltiple
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10.2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El 60% de los trabajadores responde afirmativamente a que ha recibido formación e informa-
ción sobre prevención de riesgos laborales en los dos últimos años.

GRÁFICO 28. Distribución de los trabajadores que han re-
cibido, en los dos últimos años, formación o información 
sobre riesgos laborales

Sí 60,0

No 38,9

NS/NC 1,1

GRÁFICO	28.		DISTRIBUCIÓN	DE	LOS	TRABAJADORES	QUE	HAN	RECIBIDO,	EN	LOS	DOS	ÚLTIMOS	AÑOS,	FORMACIÓN	O	INFORMACIÓN	SOBRE	RIESGOS	LABORALES.

Base:	Total	de	trabajadores

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

Sí	 No	 NS/NC	

60,0	

38,9	

1,1	

Base: Total de trabajadores

Se observa una buena correlación entre esta respuesta positiva y el tamaño de la empresa: 
a mayor plantilla mayor porcentaje de respuestas positivas, alcanzando el 75,1% en las de 
250 trabajadores o más.

TABLA 51. Distribución de los trabajadores que han recibido, en 
los dos últimos años, formación o información sobre riesgos la-
borales según tamaño de plantilla del centro

1 a 10 11 a 49 50 a 249 250 o más

Sí 47,1% 62,4% 62,9% 75,1%

No 51,2% 36,8% 36,0% 24,6%

NS/NC 1,6% 0,8% 1,2% 0,3%

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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Respecto al nivel de información sobre los riesgos para la salud y la seguridad en sus pues-
tos, el 33,4% refiere estar muy bien informado y el 51,6% bien.

GRÁFICO 29. Valoración de la información sobre los riesgos para la 
salud y seguridad relacionados con el trabajo

Muy bien informado 33,4

Bien informado 51,6

No muy bien informado 10,1

Nada bien informado 3,7

NS/NC 1,1

GRÁFICO	29.		VALORACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	SOBRE	LOS	RIESGOS	PARA	LA	SALUD	Y	SEGURIDAD	RELACIONADOS	CON	EL	TRABAJO.	

Base:	Total	de	trabajadores

0,0	 10,0	 20,0	 30,0	 40,0	 50,0	 60,0	

Muy bien informado 

Bien informado 

No muy bien informado 

Nada bien informado 

NS/NC 

33,4	

51,6	

10,1	

3,7	

1,1	

Base: Total de trabajadores

Se observa una muy alta concordancia entre el nivel referido de información y la respuesta 
positiva a haber recibido información/formación en los dos últimos años (95,3% para el caso 
afirmativo en ambas respuestas).

TABLA 52. Valoración del nivel de información según si han recibido 
formación o información en los dos últimos años

SÍ ha recibido NO ha recibido
formación o 
información

formación o 
información

Muy bien /Bien informado 95,3% 69,9%

No muy bien / Nada bien informado 4,5% 28,5%

NS/NC 0,2% 1,6%

TOTAL 100,0 100,0

Base: Total de trabajadores. Datos en %
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10.3. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Como actividad de medicina del trabajo, el 60,2% de los trabajadores han pasado un reco-
nocimiento médico el último año y a un 12,2% más se les ofreció aunque no aceptó.

GRÁFICO 30. Posibilidad de pasar un reconocimiento médico durante el último año

Sí y me hice el reconocimiento médico 60,2

Sí, pero no me hice el reconocimiento médico 12,2

No 26,7

NS / NC 0,9

GRÁFICO	30.		POSIBILIDAD	DE	PASAR	UN	RECONOCIMIENTO	MÉDICO	DURANTE	EL	ÚLTIMO	AÑO.

Base:	Total	de	trabajadores	–excluidos	empresarios	y	autónomos-	(N=2.388)

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100	

Sí	y	me	hice	el	reconocimiento	médico	

Sí,	pero	no	me	hice	el	reconocimiento	médico	

No	

NS	/	NC	

60,2	

12,2	

26,7	

0,9	

Base: Total de trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– (N=2.388)

Los colectivos menos beneficiados de esta actividad fueron los del sector primario, los de 
actividades culturales, servicios personales y hostelería, los de centros de menos de 10 tra-
bajadores, los que ocupan puestos en esas actividades económicas y los docentes. Otras 
características destacadas fueron: temporales vs indefinidos, mujeres, de grupo de edad 
entre 16-24 años y de otra nacionalidad frente a los locales.

TABLA 53. Colectivos que, con mayor o menor frecuencia, han recibido el ofrecimiento 
de su empresa o centro de pasar un reconocimiento médico durante el último año

COLECTIVOS EN LOS QUE ES MÁS 
FRECUENTE

COLECTIVOS EN LOS QUE ES MENOS 
FRECUENTE

Sector de Industria (89,1%)

actividad Construcción (72,9%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (42,1%)

Rama de actividad Metal (91,9%) Act. culturales  y servicios personales (44,0%)
Química, saneamiento y extractiva (91,5%) Hostelería (50,8%)

Tamaño de
plantilla

Mecánicos y empleados de taller (89,8%)
Directivos (89,5%) Trabajadores agropecuarios (45,3%)

Ocupación Obreros industriales (89,0%) Prof. Derecho, Ciencias Sociales y Artes (46,6%)
Conductores de vehículos  (84,4%) Trabajadores de hostelería y limpieza (56,0%)
Otras ocupaciones de estudios medios o sup. 
(83,8%)

Personal docente (60,2%)

Tipo de contrato Indefinido (78,6%) Temporal (54,8%)

Sexo Hombre (78,7%) Mujer (65,0%)

Edad 55 a 64 años (77,2%) 16 a 24 años (49,5%)

Nacionalidad Española (73,8%) Otra nacionalidad (52,6%)

Agrario (42,1%)

Centros de 250 o más trabajadores 86,4%) Centros de 1 a 10 trabajadores (44,4%)

Base (excepto para la variable tipo de contrato): Total de trabajadores excepto empresarios y autónomos (N=2.388). 
Base para tipo de contrato: Asalariados con alta en la Seguridad Social (N= 2.273)

Centros de 250 o más trabajadores (86,4%)



80 ⏐ III ENCUESTA NAVARRA DE SALUD Y CONDICIONES DE TRABAJO

10.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El 46,6% de los trabajadores reconoce que es obligatorio el uso de algún equipo de protec-
ción personal en su puesto de trabajo.

GRÁFICO 31. Equipos de protección individual obligatorios

Sí es obligatorio 46,6

No es obligatorio 53,2

NS / NC ,3

GRÁFICO	31.		EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	OBLIGATORIOS

Base:	Trabajadores	–excluidos		autónomos	sin	asalariados	(N=2.498)

Sí es 
obligatorio. 

46,6 No es 
obligatorio. 

53,2 

NS / NC. ,3 

Base: Trabajadores –excluidos autónomos sin asalariados (N=2.498)

Los equipos más extendidos son los guantes y el calzado frente a un riesgo mecánico 
(58,3% y 64,5%, respectivamente).

GRÁFICO 32. Equipos de protección individual obligatorios

Guantes (frente a riesgo mecánico) 58,3%

Calzado (frente a riesgo mecánico) 64,5%
Casco normal 24,1%

Gafas/pantallas (frente a impactos) 40,2%

Guantes (frente a agresivos químicos) 18,9%

Pantallas/gafas (frente a agresivos químicos) 11,6%

Botas, ropa y otros (frente a riesgo químico) 11,7%

Guantes/calzado aislante (frente a riesgo 
eléctrico)

9,0%

Protectores auditivos 38,1%

Máscaras o mascarilla 36,7%

Botas, ropa y otros (frente a riesgo biológico) 15,7%

Protección frente a riesgo térmico 9,5%

Cinturones y dispositivos anticaídas 14,5%

Protección frente a radiaciones 4,1%

Otro 3,5%

No sabe ,1%

Rechaza contestar ,1%

GRÁFICO	32.		EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	OBLIGATORIOS

Base:	Trabajadores	–excluidos	empresarios	y	autónomos-	para	los	que	es	obligatorio	el	uso	de	EPI	en	su	trabajo	habitual	(N=1.135)
Pregunta	de	respuesta	múltiple

Guantes	(frente	a	riesgo	mecánico)	

Calzado	(frente	a	riesgo	mecánico)	

Casco	normal	

Gafas/pantallas	(frente	a	impactos)	

Guantes	(frente	a	agresivos	químicos)	

Pantallas/gafas	(frente	a	agresivos	químicos)	

Botas,	ropa	y	otros	(frente	a	riesgo	químico)	

Guantes/calzado	aislante	(frente	a	riesgo	eléctrico)	

Protectores	audiAvos	

Máscaras	o	mascarilla	

Botas,	ropa	y	otros	(frente	a	riesgo	biológico)	

Protección	frente	a	riesgo	térmico	

Cinturones	y	disposiAvos	anAcaídas	

Protección	frente	a	radiaciones	

Otro	

No	sabe	

Rechaza	contestar	

58,3%	

64,5%	

24,1%	

40,2%	

18,9%	

11,6%	

11,7%	

9,0%	

38,1%	

36,7%	

15,7%	

9,5%	

14,5%	

4,1%	

3,5%	

,1%	

,1%	

%	de	Trabajadores	

Base: Trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– para los que es obligatorio el uso de EPI en su 
trabajo habitual (N=1.135). Pregunta de respuesta múltiple



Actividades preventivas ⏐ 81

El tipo concreto de equipo de protección individual mantiene relación con los riesgos cono-
cidos de las ocupaciones (ejemplo: guantes y calzado frente a riesgo mecánico en obreros 
industriales, mascarilla y ropa frente a riesgo biológico en sanitarios, protectores auditivos en 
obreros industriales y en trabajadores de la construcción ).

TABLA 54. Equipos de protección individual obligatorios por ocupación
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Guantes (frente a riesgo 
mecánico) 78,1% 61,4% 4,3% 75,8% 38,5% 55,9% 37,7% 82,7% 73,5% 74,7% 85,5% 56,5% 37,9% 65,1% 10,0% 45,7%
Calzado (frente a riesgo 
mecánico) 80,6% 83,7% 2,8% 62,6% 50,5% 71,6% 65,6% 64,9% 56,4% 82,8% 85,5% 67,3% 64,9% 80,1% 69,1% 71,4%

Casco normal 77,4% 42,1% ,6% 14,2% 11,6% 9,1% 22,8% 29,1% 44,6% 30,8% 19,6% 21,5% 32,0% 27,4% 47,3% 45,0%
Gafas/pantallas (frente a 
impactos) 66,6% 36,9% 4,3% 34,2% 22,3% 8,0% 37,7% 49,2% 36,0% 69,5% 54,1% 31,5% 55,5% 50,7% 30,9% 49,8%
Guantes (frente a agresivos 
químicos) 18,5% 9,8% 27,2% 0,0% 30,0% 5,0% 14,8% 6,3% 21,5% 16,9% 16,7% 9,1% 0,0% 16,6% 47,3% 14,6%
Pantallas/gafas (frente a 
agresivos químicos) 4,9% 8,0% 16,0% 19,4% 4,5% 3,8% 14,8% 9,2% 14,8% 13,3% 14,9% 7,0% 0,0% 21,6% 59,1% 13,8%
Botas, ropa y otros (frente a 
riesgo químico) 9,4% 6,3% 12,7% 0,0% 8,6% 6,1% 0,0% 7,6% 14,8% 13,2% 15,5% 9,2% 0,0% 10,9% 47,3% 12,3%
Guantes/calzado aislante (frente 
a riesgo eléctrico) 11,6% 6,3% ,9% 0,0% 3,3% 1,8% 22,6% 3,5% 17,1% 22,4% 9,5% 7,3% 14,5% 0,0% 19,0% 12,0%

Protectores auditivos 48,9% 31,0% 3,5% 6,8% 22,9% 7,9% 17,3% 37,2% 25,0% 57,5% 64,3% 57,6% 14,5% 32,8% 40,1% 21,4%

Máscaras o mascarilla 39,0% 15,3% 66,4% 15,7% 26,9% 5,8% 11,8% 34,2% 40,2% 44,6% 37,3% 30,2% 14,5% 33,8% 47,3% 21,6%
Botas, ropa y otros (frente a 
riesgo biológico) 1,5% 6,5% 83,0% 15,2% 12,5% 5,6% 5,2% 16,5% 22,1% 1,5% 2,1% ,5% 0,0% 7,0% 19,0% 9,3%
Protección frente a riesgo 
térmico 1,4% 10,4% 2,2% 0,0% 10,0% 10,1% 2,5% 8,8% 24,5% 10,6% 10,3% 20,3% 0,0% 7,1% 11,9% 18,0%
Cinturones y dispositivos 
anticaídas 51,8% 21,7% 0,0% 0,0% 11,7% 0,0% 13,5% 23,9% 27,3% 16,7% 13,6% 7,4% 14,5% 3,7% 19,0% 26,8%

Protección frente a radiaciones 1,0% 4,5% 17,9% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 3,5% 8,2% 2,3% 1,9% 0,0% 0,0% 6,6% 0,0% 9,3%

Otro 1,3% 10,9% ,9% 0,0% 2,9% 8,8% 9,1% 5,5% 19,2% 3,1% 1,1% 2,3% 17,5% 7,2% 0,0% 0,0%

No sabe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Base: Trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– para los que es obligatorio el uso de EPI en su trabajo habitual 
((N=1.135). Pregunta de respuesta múltiple
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Por actividad económica se observan las asociaciones conocidas (ej. guantes, calzado y 
casco en construcción, gafas, ropa y botas, frente a riesgo químico en este sector, mascari-
lla, ropa y protección ante radiaciones ionizantes en actividades sanitarias ).

TABLA 55. Equipos de protección individual obligatorios por actividad económica
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Guantes (frente a riesgo 
mecánico) 63,5% 56,1% 80,9% 63,1% 81,8% 60,0% 23,6% 66,8% 43,1% 67,3% 4,8% 48,2%
Calzado (frente a riesgo 
mecánico) 36,5% 76,3% 86,9% 77,8% 82,3% 76,9% 19,8% 79,3% 53,6% 56,7% 4,5% 46,2%

Casco normal 15,7% 40,4% 22,1% 22,6% 83,5% 9,9% 2,3% 35,1% 31,7% 38,3% 0,0% 17,6%
Gafas/pantallas (frente a 
impactos) 21,0% 44,7% 58,4% 41,4% 69,7% 27,8% 5,9% 16,0% 29,2% 43,8% 7,7% 39,9%
Guantes (frente a agresivos 
químicos) 8,7% 30,2% 11,4% 13,4% 15,9% 13,6% 34,3% 12,0% 23,4% 18,7% 27,3% 48,0%
Pantallas/gafas (frente a 
agresivos químicos) 4,8% 23,4% 8,5% 14,5% 8,2% 6,3% 5,3% 8,8% 18,6% 11,5% 13,2% 16,7%
Botas, ropa y otros (frente a 
riesgo químico) 8,0% 24,7% 11,1% 10,4% 11,1% 9,0% 3,9% 6,5% 13,0% 13,8% 10,6% 14,3%
Guantes/calzado aislante (frente 
a riesgo eléctrico) 0,0% 10,5% 13,5% 9,0% 6,8% 10,2% 0,0% 6,3% 2,7% 14,0% 2,2% 8,6%

Protectores auditivos 10,7% 50,9% 55,9% 58,7% 48,8% 20,7% 5,9% 15,8% 31,0% 27,3% 2,9% 25,5%

Máscaras o mascarilla 50,2% 42,5% 28,8% 35,3% 43,5% 19,4% 13,6% 3,9% 34,5% 41,5% 62,6% 42,7%
Botas, ropa y otros (frente a 
riesgo biológico) 17,9% 6,9% ,9% 2,5% 1,5% 3,8% 17,7% 0,0% 18,8% 22,9% 76,3% 11,1%
Protección frente a riesgo 
térmico 1,0% 9,3% 9,0% 12,5% 9,3% 7,8% 28,7% 12,0% 15,9% 11,5% 2,9% 11,7%
Cinturones y dispositivos 
anticaídas 5,9% 15,4% 16,3% 10,4% 51,4% 1,9% 0,0% 8,0% 10,9% 28,5% 2,2% 21,1%

Protección frente a radiaciones 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 5,8% 16,6% 2,7%

Otro 0,0% 4,6% 1,8% 1,3% 4,0% 4,4% 3,5% 12,7% 11,0% 9,6% 1,6% 6,1%

No sabe 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rechaza contestar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Base: Trabajadores –excluidos empresarios y autónomos– para los que es obligatorio el uso de EPI en su trabajo habitual 
(N=1.135). Pregunta de respuesta múltiple
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11 
Daños a la salud

Con el objetivo de estimar la percepción que tienen los trabajadores de su estado de salud 
y la influencia de los riesgos laborales en éste, el cuestionario incluye una serie de preguntas 
cuyos resultados se resumen a continuación.

11.1. ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA

En conjunto, casi el 80% de los trabajadores considera bueno o muy bueno su estado de 
salud. Por el contrario, el 20,1% lo considera regular, malo o muy malo. Desde el punto de 
vista de los determinantes laborales destacan: pertenecer al sector primario, hostelería o ac-
tividades de la industria del metal; además de éstas, ocupaciones de la industria tradicional o 
de conducción de vehículos, el género femenino, una edad entre 55 y 64 años y ser de otra 
nacionalidad diferente a la española.

GRÁFICO 33. Percepción del estado de salud en el último año

Muy bueno 22,2

Bueno 57,6

Regular 15,7

Malo 3,2

Muy malo 1,2

GRÁFICO	33.		PERCEPCIÓN	DEL	ESTADO	DE	SALUD	EN	EL	ÚLTIMO	AÑO

Base:	Total	de	trabajadores

Muy bueno 
22,2% 

Bueno 
57,7% 

Regular 
15,7% 

Malo 
3,2% 

Muy malo 
1,2% 

Base: Total de trabajadores
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TABLA 56. Estado de salud regular, malo o muy malo según diferentes variables

MENOS FRECUENTE MÁS FRECUENTE

Sector de 
actividad

Construcción (13,5%)
Servicios (19,7%)

Agrario (23,5%)
Industria (21,7%)

Rama de 
actividad

Construcción (13,5%)
Comunicación, financieras y adm. (15,3%)
Química, saneamiento y extractiva (16,3%)

Hostelería (26,1%)
Metal (23,7%)
Agricultura, ganadería, silvicult. y pesca 

(23,5%)

Ocupación Otras ocupaciones de estudios medios o 
superiores (10,1%)

Técnicos (13,4%)
Prof. Derecho, Ciencias Soc. y Artes 

(13,8%)

Trabajadores de la industria tradicional 
(27,5%)

Conductores de vehículos (27,4%)
Trabajadores agropecuarios (27,3%)

Género Hombre (18,9%) Mujer (21,6%)

Edad De 16 a 24 años (8,1%) De 55 a 64 años (26,0%)

Nacionalidad Española (19,4%) Otra nacionalidad (29,2%)

Base: Total de trabajadores. Categorías de respuesta: «regular», «malo» y «muy malo»

11.2. PROBLEMAS DE SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA

Los problemas de salud percibidos según orden de frecuencia son los descritos en el Gráfi-

co 34. Destaca la alta prevalencia del dolor de espalda (48,6%), de hombros, brazos, manos 
o dedos (32,6%) y cuello y nuca (30,8%). Esto pone de manifiesto que los problemas muscu-
loesqueléticos son los principales problemas de salud percibidos por la población trabajado-
ra, seguidos de los relacionados con los estresores laborales (estrés, ansiedad, nerviosismo, 
dolor de cabeza ), que ya afectan casi al 20% de los trabajadores.

GRÁFICO 34. Problemas de salud percibidos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Dolor de espalda
Dolor en hombros, brazos, manos o dedos

Dolor de cuello/nuca
Cansancio, agotamiento

Dolor en piernas, rodillas o pies
Estrés, ansiedad o nerviosismo

Dolor de cabeza
Problemas para conciliar el sueño

Problemas visuales (en los ojos)
Problemas auditivos (en los oídos)

Tensión arterial alta
Depresión o tristeza
Problemas de la voz
Problemas de la piel

Problemas respiratorios
Otra

Ninguno

48,6%
32,6%

30,8%
22,0%

20,9%
18,6%

13,1%
11,2%
10,7%

7,1%
5,1%

4,3%
4,0%
3,9%
3,4%

1,0%
25,8%

% de Trabajadores
Base: Total de trabajadores Pregunta de respuesta múltiple
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Es interesante comparar las diferencias encontradas en relación al género. En los hombres 
se observan mayores proporciones de molestias en extremidades inferiores, mientras que 
en la mujer es mayor la prevalencia del resto de algias músculo esqueléticas y, sobre todo, 
son mayores las diferencias de problemas relacionados con estresores laborales y con pro-
blemas de voz.

TABLA 57. Problemas de salud percibidos por género

HOMBRE MUJER

Dolor de espalda 46,5% 51,1%

Dolor en hombros, brazos, codos, muñecas, manos o dedos 30,8% 34,8%

Dolor de cuello/nuca 24,8% 38,2%

Cansancio, agotamiento 20,4% 23,9%

Dolor en piernas, rodillas o pies 21,7% 20,0%

Estrés, ansiedad o nerviosismo 17,2% 20,4%

Dolor de cabeza 8,6% 18,7%

Problemas para conciliar el sueño 9,6% 13,1%

Problemas visuales (en los ojos) 10,6% 10,9%

Problemas auditivos (en los oídos) 9,1% 4,6%

Tensión arterial alta 6,6% 3,2%

Depresión o tristeza 3,5% 5,2%

Problemas de la voz 2,5% 5,8%

Problemas de la piel 3,3% 4,5%

Problemas respiratorios 3,3% 3,5%

Otra 1,1% ,9%

Ninguno 27,7% 23,6%

NS/NC 0,1% 0,1%

Base: Total de trabajadores. Datos en % Pregunta de respuesta múltiple

Al preguntar expresamente qué problemas consideran agravados o producidos por el tra-
bajo, es relevante que casi el 90% o más se refieran al dolor en hombros, brazos, codos, 
manos, espalda, o al cansancio, estrés, ansiedad y nerviosismo. Es de destacar que solo en 
el 50% o menos de los casos se había consultado al médico por ello.

Y, únicamente en los dos últimos años, un 11,3% refiere haber sufrido un accidente en su 
trabajo que hubiera precisado asistencia médica.
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TABLA 58. Problemas de salud agravados o producidos por el trabajo y visitas médicas

Agravado o producido
por el trabajo

Visita
médica

Dolor en hombros, brazos, codos, muñecas, manos o dedos 93,0% 52,3%

Dolor de espalda 88,9% 52,1%

Cansancio, agotamiento 88,3% 23,9%

Estrés, ansiedad o nerviosismo 86,9% 36,1%

Dolor de cuello/nuca 86,2% 48,8%

Dolor en piernas, rodillas o pies 82,0% 44,3%

Problemas auditivos (en los oídos) 73,0% 56,9%

Problemas para conciliar el sueño 72,4% 42,1%

Dolor de cabeza 71,8% 39,2%

Depresión o tristeza 67,1% 57,1%

Problemas de la voz 66,7% 59,5%

Problemas respiratorios 53,2% 73,1%

Problemas visuales (en los ojos) 52,3% 67,9%

Tensión arterial alta 51,6% 64,5%

Problemas de la piel 50,8% 67,7%

Base: Trabajadores que han señalado algún problema de salud (N=846 trabajadores). 
Datos en %. Pregunta de respuesta múltiple

Por último, el cuestionario contenía una pregunta sobre la posibilidad de hacer el mismo 
trabajo pasados los 60 años. En el Gráfico 35 se representa la frecuencia de las diferentes 
respuestas. Un 25,4% responde que «no, no lo creo» y otro 14,8% que «no, no quisiera». La 
frecuencia de estas respuestas negativas se distribuye de forma heterogénea según la acti-
vidad de la empresa (a nivel de sector y de rama de actividad y de ocupación). Se observa 
claramente la menor continuidad para los trabajos menos cualificados y de mayor exigencia 
física (ejemplo: hostelería, construcción ) y la prolongación de la vida laboral en ocupaciones 
con estudios medios o superiores (Gráfico 36).

GRÁFICO 35. Posibilidad de hacer el mismo trabajo pasados 
los 60 años

Sí, lo creo 
57,5%

No, no lo creo 
25,4%

No, no 
quisiera 
14,8%

No sabe 2,3%
Rechaza 
contestar 

0,1%
Base: Trabajadores de menos de 60 años (N=2.610 trabajadores)
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GRÁFICO 36. Distribución de los trabajadores que consideran que no podrán hacer el 
mismo trabajo a los 60 años según sector de actividad y ocupación

TOTAL

Agricultura
Industria

Construcción
Servicios

Hostelería
Construcción

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Actividades culturales, deportivas y servicios…

Metal
Industria química, saneamiento y extractiva

Industria manufacturera
Actividades sanitarias, veterinarias y servicios…

Administración pública y educación
Comercio y reparaciones

Transporte y almacenamiento
Comunicación, financieras, científicas y admin.

Trabajadores de la construcción y la minería
Obreros industriales

Trabajadores de hostelería y limpieza
Trabajadores agropecuarios

Defensa y seguridad
Trabajadores de la industria tradicional

Personal sanitario
Mecánicos y empleados de taller

Trabajadores del comercio
Conductores de vehículos

Prof. del Derecho, Ciencias Sociales y Artes
Personal docente

Directivos
Técnicos

Empleados administrativos
Otras ocupaciones de estudios medios o superiores

40,1%

49,6%
41,4%

53,5%
38,3%

58,3%
53,5%

49,6%
46,6%

41,6%
41,4%
41,2%

39,2%
36,3%
36,0%

33,7%
23,1%

61,9%
58,0%

51,7%
50,5%

48,7%
47,5%

41,7%
40,6%

36,0%
35,5%

32,8%
31,7%

27,2%
22,5%

18,8%
13,1%

Base: Trabajadores de menos de 60 años (N=2.610 trabajadores) 
Categorías de respuesta: «no, no lo creo» y «no, no quisiera»
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SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO  
 

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

 
CUESTIONARIO 

VII ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 
2011 

 

 
 
¿Reside de forma habitual en este hogar alguna persona que actualmente esté trabajando por cuenta propia o 
cuenta ajena, independientemente de que esté de baja por enfermedad, accidente, por vacaciones, etc., esté en 
paro parcial por problemas económicos o técnicos de su empresa o se encuentre en un expediente de regulación de 
empleo? 

 Sí .......................  1 
 No .......................  2   Fin del cuestionario 

 
 

ENTREVISTADOR: SELECCIONE A LA PERSONA A ENTREVISTAR 

 

CUESTIONARIO Nº: [__][__][__][__][__] 
 
DIRECCIÓN POSTAL DE LA VIVIENDA: 
 
_____________________________________________  __________  __________  _____________  _______  
Calle, plaza, carretera… Nº o km Escalera Planta o piso Puerta 
 

PROVINCIA:  _______________________ [__][__] 
 

DISTRITO:_________________________  [__][__] 
 

SECCIÓN: _________________________ [__][__][__] 
 
CÓDIGO DE LA VIVIENDA: [__][__][__][__][__][__][__][__][__] 
 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  ______________________________________________ Nº [__][__][__] 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), organismo dependiente del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, tiene asignada, entre otras, la misión de estudiar y analizar 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales). Con este objetivo, el INSHT realiza periódicamente la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo. Esta vivienda ha sido seleccionada al azar para participar en la 
realización de esta Encuesta. 

SECRETO ESTADÍSTICO:  
A efectos de lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de Mayo, de la Función Estadística Pública 
(LFEP), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás normativa aplicable, queda garantizada la correcta utilización de la información 
facilitada por las personas que participan en este estudio, así como el secreto estadístico de los 
datos suministrados. Los estudios estadísticos están protegidos por la LFEP, que garantiza que los 
datos suministrados queden amparados por el secreto estadístico y en ningún caso se hará un 
mal uso de los mismos. En este sentido, los datos se tratarán de manera anónima y global. 

OBLIGATORIDAD DE FACILITAR LOS DATOS: 
De igual forma, se informa que se considera esta encuesta de cumplimentación obligatoria, ya 
que es una de las actividades estadísticas incluidas en Plan Estadístico Nacional 2009-2012. 
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos deben contestar de forma veraz, 
exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de 
los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP), por lo que la no colaboración en el suministro de 
información será sancionada de acuerdo con las normas contenidas en el art. 48.1 de la LFEP. 

CUESTIONARIO 
VII ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

2011
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SITUACIÓN LABORAL Y TIPO DE CONTRATO 

 
 

P.1. Actualmente, ¿está Vd. trabajando? 

ENTREVISTADOR: ¡Una única respuesta!. No se leen las opciones, se señala la que indique el 
entrevistado. Si dice varias, se le pide la principal. Sólo si dice que “no sabe” se leen las opciones. Si 
aún así no sabe o rechaza contestar, se marca la opción correspondiente. 

 

- Sí ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 01  

- No, estoy de baja por enfermedad común ……….……………………………………………………………………………….. 02  

- No, estoy de baja por accidente de trabajo ……………………………………………………………………………………….. 03  

- No, estoy de baja por enfermedad profesional ………………………………………………………………………………….. 04  

- No, estoy de permiso o excedencia por maternidad/paternidad ………………………………………………………. 05  

- No, estoy de vacaciones o días de permiso ……………………………………………………………………………………….. 06  

- No, soy fijo discontinuo o trabajador estacional y estamos en la época de menor actividad …………. 07  

- No, estoy en paro parcial porque hay problemas económicos o técnicos en mi empresa ……………… 08  

- No, me encuentro en expediente de regulación de empleo ……………………………………………………………… 09  

---------------------------------------------------------- 

- No, por otra razón. Especificar: _____________________________________________________ 10  

 

 

ENTREVISTADOR: En el caso de desempeñar varios trabajos remunerados, todas las 
preguntas que se incluyen en este cuestionario se refieren al trabajo principal, es decir, el 
que señale como tal el entrevistado y, en caso de duda, al que dedique habitualmente más 
horas semanales. 

 
P.2. ¿Cuál es su situación de trabajo actual? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 2. ¡Una única respuesta! 

 

- Trabajador asalariado con alta en la Seguridad Social (con contrato) ……… 01  Continuar con  P.3 

- Trabajador asalariado sin alta en la Seguridad Social (sin contrato) ………. 02  Pasar a  P.5 

- Autónomo sin asalariados e independiente (empresario sin asalariados) .. 03  Pasar a  P.8 

- Autónomo sin asalariados y dependiente …………………………………………………… 04  Pasar a  P.5 

- Empresario con asalariados …………………………………………….…………………………. 05  Pasar a  P.8 

- Miembro de una cooperativa ………………………………………………………………………. 06  Pasar a  P.5 

- Ayuda en la empresa o negocio familiar …………………………………………………….. 07  Pasar a  P.5 

---------------------------------------------------------- 

- Otra. Especificar:_____________________________________________ 08  Pasar a  P.5 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  Pasar a  P.5 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Pasar a  P.5  

 
 
 

PREGUNTAR SI P.2=1 

P.3. ¿Cómo es su contrato? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 3. ¡Una única respuesta! 

 
 

Contrato de duración indefinida 
Indefinido ………………………………………………………………………………………. 01  
Fijo discontinuo ……………………………………………………………………………… 02  

Contrato temporal o de duración 
determinada 

Por obra o servicio …………………………………………………………………………. 03  
Eventual por circunstancias de la producción ………………………………. 04  
Interino ………………………………………………………………………………………….. 05  
De formación ………………………………………………………………………………….. 06  
En prácticas ……………………………………………………………………………………. 07  
Temporal a través de una ETT ………………………………………………………. 08  

Otro. Especificar: _______________________________________ 09  

- No sabe (espontáneo) …………………………… 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) ….……….. 99   
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PREGUNTAR SI P.2=1 

P.4. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo, completa o parcial? (Si la respuesta es PARCIAL leer las dos 
posibles razones): 

- Jornada completa …………………………………………………………………………………………….…… 01  

- Jornada parcial, porque no quiere ahora un trabajo de jornada completa …………….. 02   

- Jornada parcial, porque no ha encontrado un trabajo de jornada completa ………….. 03  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 

P.5. En la actualidad, Vd. laboralmente pertenece…: Le leo las opciones 

- A la propia empresa donde realiza su trabajo ……………………………………………..……………….. 01  Pasar a  P.8 

- A una empresa subcontratada externa al centro donde realiza su trabajo …………….…….. 02 Continuar con P.6 

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  Pasar a  P.8 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Pasar a  P.8 

 
 
 

PREGUNTAR SI P.5=2 

P.6. ¿Cuál es la actividad principal que se realiza en su empresa?  

ENTREVISTADOR: Ayude a localizar la actividad al entrevistado mostrando la Tarjeta 6. Si no se 
encuentra la actividad económica del centro de trabajo en la Tarjeta, anotar ¡con el máximo detalle 
posible! la que cite el entrevistado. 

 
CNAE 2009  [__][__] 

 ………………………………..……………………………………………………………………………………………  

 ………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAR SI P.5=2 

P.7. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?  

ENTREVISTADOR: Aunque el entrevistado sea el dueño o propietario de la empresa, si trabaja 
habitualmente en ella se incluye en el recuento.  
Si el entrevistado no recuerda exactamente el número de trabajadores de su centro que señale un 
número aproximado. 

 
 
 

Nº de trabajadores:   [__][__][__][__]      (AUNQUE SEA APROXIMADO) 

 

(SI EL NÚMERO ES 9999 O MÁS, PONER 9999) 
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A TODOS 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO (MARCAN CUOTA) 

 

 
P.8. ¿Cuál es la actividad principal que se realiza en el establecimiento o lugar donde trabaja?  

ENTREVISTADOR: Si es trabajador de una empresa subcontratada ( P.5=2) aclarar que se 
trata de la actividad principal de la empresa contratista, no de su empresa. Por ejemplo, un 
trabajador puede ser camarero de una empresa de catering cuyo lugar de trabajo es un hospital; en 
este caso, la respuesta correcta es la actividad sanitaria y no la de hostelería.  
 
ENTREVISTADOR: Ayude a localizar la actividad económica al entrevistado mostrando la Tarjeta 8. 
Si no se encuentra la actividad del centro de trabajo en la Tarjeta, anotar ¡con el máximo detalle 
posible! la que cite el entrevistado. 

 

CNAE 2009  [__][__] 

………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

P.9. ¿Cuántas personas trabajan en el establecimiento o lugar donde trabaja?  

ENTREVISTADOR: Si es trabajador de una empresa subcontratada ( P.5=2) aclarar que se 
trata del número total de personas que trabajan en la empresa contratista incluidos los trabajadores 
de subcontratas. Por ejemplo, el camarero de una empresa de catering que desarrolla su trabajo en 
un hospital debe señalar el número total de personas, incluidos los de catering y los que trabajen en 
otras subcontratas (por ejemplo, limpieza), que desarrollan su trabajo en el hospital.  
 
ENTREVISTADOR: Aunque el entrevistado sea el dueño o propietario de la empresa, si trabaja 
habitualmente en ella se incluye en el recuento.  
Si el entrevistado no recuerda exactamente el número de trabajadores de su centro que señale un 
número aproximado. 

 

Nº de trabajadores:   [__][__][__][__]      (AUNQUE SEA APROXIMADO) 

(SI EL NÚMERO ES 9999 O MÁS, PONER 9999) 
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ENTREVISTADOR: Si el trabajador ocupa varios puestos de trabajo en las siguientes 
preguntas relativas a “Tipo de trabajo” referirse al puesto que le ocupa más tiempo. 

 
 

TIPO DE TRABAJO 

P.10. ¿Cuál es su ocupación o el tipo de trabajo que Vd. realiza?  

ENTREVISTADOR: Ayude a localizar el puesto al entrevistado mostrando la Tarjeta 10. Si no se 
encuentra la ocupación del trabajador en la Tarjeta, anotar ¡con el máximo detalle posible la que cite 
el entrevistado!. Recordar que no le preguntamos su titulación ni su categoría laboral (oficial, 
aprendiz...) sino el tipo de trabajo realizado; se pueden poner algunos ejemplos como: conductor de 
autobús, peón de la construcción, profesor en la universidad…). 

 

 Ocupación: [__][__][__]                

 ………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Rechaza contestar (espontáneo) ……..………… 999  
 

P.11. ¿Qué tipo de puesto de trabajo tiene? Le leo las opciones. 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 11. ¡Una única respuesta! 

- Empleado (con jefes y sin subordinados) ………………………………………… 01  

- Encargado, jefe de taller o de oficina, capataz o similar…………………. 02  

- Mando intermedio ……………………………………………………………………………… 03  

- Director de pequeña empresa, departamento o sucursal……………….. 04  

- Director de empresa grande o media ………………………………………………. 05  

- Autónomo (sin jefes ni subordinados) ……………………………………………. 06  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 

P.12. ¿En qué situación realiza Vd. su trabajo? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 12. ¡Una única respuesta! 
Si el trabajador duda entre las respuestas 3 y 4, aclarar que si se trata de un equipo o grupo de 
trabajo con un jefe que es el que decide la división de tareas, la respuesta correcta es la 3. 

 

- Solo y aislado ……………………………………………………………………………………………………………………………… 01  

- Solo, pero al lado de otros trabajadores ……………………………………………………..……………………………… 02  

- En equipos o grupos de trabajo que no pueden decidir entre ellos la división de tareas………….. 03  

- En equipos o grupos de trabajo que sí pueden decidir entre ellos la división de tareas………….. 04  

- Trabajo en mi domicilio ………………………………..……………………………………………………………………………… 05  

- Otra. Especificar: ____________________________________________________________ 06  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 

P.13. ¿Cuánto tiempo lleva Vd. trabajando en el establecimiento o lugar actual?  

ENTREVISTADOR: Si es un trabajador de una empresa de trabajo temporal ( P.3=8), situar el 
período desde el primer contrato obtenido de esa ETT en la empresa en la que actualmente está 
trabajando. 
Si es trabajador de una empresa subcontratada ( P.5=2) situar el periodo desde que trabaja en 
el establecimiento o lugar actual. 

 

 Nº de años: [__][__]                                  
 Nº de meses: [__][__]                            

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99 
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P.14. Y… ¿cuánto tiempo lleva Vd. ocupando el puesto de trabajo actual en el establecimiento o lugar 
donde trabaja?  

ENTREVISTADOR: Si es trabajador de una empresa subcontratada ( P.5=2) situar el periodo 
desde que trabaja en el establecimiento o lugar actual. 

 

 Nº de años: [__][__]                                  
 Nº de meses: [__][__]                            

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99 
 
 

 

ENTREVISTADOR: Si el trabajador ocupa varios puestos de trabajo en las siguientes 
preguntas relativas a “Agentes físicos” referirse al puesto que le ocupa más tiempo. 

 

AGENTES FÍSICOS 

 
 

P.15. ¿Dónde realiza su trabajo habitual la mayor parte de la jornada? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 15 y anotar. ¡Dos respuestas máximo! 

 

- En local cerrado (oficina, fábrica, tienda, escuela, etc.) ………………………………………………………. 01  

- En local semicerrado …………………………………………………………………………………………………………………. 02  

- En un coche u otro vehículo (autobús, taxi, furgoneta, camión, tractor, etc.) …………………….. 03  [__][__] 
- En un sitio exterior (obra de construcción, campo agrícola, calles de una ciudad, etc.) ……… 04 [__][__]  
- En mi propia casa …………………………………………………………………………………………………………………….. 05  

- En otro lugar. Especificar:_____________________________________________________ 06  
---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  
 
 

P.16. El nivel de ruido en su puesto de trabajo es:  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 16. ¡Una única respuesta! 

 

- Muy bajo, casi no hay ruido ………………………………………………………………………………………. 01  

- No muy elevado pero es molesto ……………………………………………………………………………… 02  

- Existe ruido de nivel elevado, que no permite seguir una conversación 
con otro compañero que esté a 3 metros .........................................................  03  

- Existe ruido de nivel muy elevado, que no permite oír a un compañero 
que esté a 3 metros aunque levante la voz.......................................................  04  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 

P.17. ¿Tiene Vd. vibraciones producidas por herramientas manuales, máquinas, vehículos, etc. en su 
puesto de trabajo? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 17. ¡Una única respuesta! 

 

- Sí, en mano o brazo …………………………………………………………………………………………………. 01  

- Sí, en cuerpo entero (sentado o apoyado en una superficie que vibra)…………………… 02  

- Sí, de ambos tipos …………………………………………………………………………………………………….. 03  

- No ………………………………………………………………………………………………………………………………. 04  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 08   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 09   
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P.18. Está expuesto en su trabajo a la emisión de:  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 18. Anotar todas las respuestas que señale el trabajador. 

 

 Luz ultravioleta (soldadura eléctrica al arco, lámparas germicidas, UVA...), excluida la luz solar ..........  01  
 Luz infrarroja ............................................................................................................................  02  
 Microondas (hornos de secado, antenas de telefonía móvil...) .........................................................  03  
 Radiofrecuencias (soldadura por radiofrecuencias, calentamiento de baños...)...................................  04  
 Láser .......................................................................................................................................  05  
 Rayos X, rayos gamma, radioisótopos (radiodiagnóstico, radioterapia, diagnóstico de soldaduras...)....  06  

---------------------------------------------------------- 

- Ninguno ………………………………………………….. 97   

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98    

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99     

 
 

 
ENTREVISTADOR: Si el trabajador ocupa varios puestos de trabajo en las siguientes 
preguntas relativas a “Contaminantes químicos y biológicos” referirse al puesto que le 
ocupa más tiempo. 

 

CONTAMINANTES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 
P.19. En su puesto de trabajo, ¿manipula sustancias o mezclas de sustancias nocivas o tóxicas? 

- SI ……………………………….. 01  Continuar con  P.20 

- No …………………….…………. 02  Pasar a  P.22 

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  Pasar a  P.22 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Pasar a  P.22 

 
 
 

PREGUNTAR SI  P.19=1 

P.20. Estas sustancias o mezclas de sustancias, ¿llevan una etiqueta informando de su peligrosidad?. Le leo 
las opciones. 

- Sí, todos ………………………………… 01  Pasar a  P.21 

- Sí, algunos ……………………………… 02  Pasar a  P.21 

- Prácticamente ninguno ………….. 03  Pasar a  P.22  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  Pasar a  P.22 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Pasar a  P.22 

 
 
 

PREGUNTAR SI  P.20=1 o  P.20=2 

P.21. En general, la información que contienen las etiquetas (símbolos, etc.) es…: Le leo las opciones. 

- Fácil de entender …………………… 01  

- A veces es complicada ………….. 02  

- Complicada ……………………………. 03  
---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 
 

A TODOS 

P.22. En su puesto de trabajo, ¿respira polvos, humos, aerosoles, gases o vapores nocivos o tóxicos?. 

- SI ……………………………….. 01  Continuar con  P.23 

- No …………………….…………. 02  Si  P.19 = 1 continuar con  P.23, si  P.19 = 2 pasar a  P.25 

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  Si  P.19 = 1 continuar con  P.23, si  P.19 = 2 pasar a  P.25 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Si  P.19 = 1 continuar con  P.23, si  P.19 = 2 pasar a  P.25 
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PREGUNTAR SI  P.19=1 o  P.22=1 

P.23. ¿Conoce Vd. los posibles efectos perjudiciales para su salud de la manipulación y/o respiración de 
esas sustancias nocivas o tóxicas? 

- SI ……………………………….. 01  Continuar con  P.24 

- No …………………….…………. 02  Pasar a  P.25 

---------------------------------------------------------- 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Pasar a  P.25  

 
 
 

NO PREGUNTAR si se trata de empresario sin asalariados ( P.2=3); en este caso pasar a  P.25. 

P.24. ¿Le han informado en su empresa o en el centro donde realiza su trabajo de las medidas a adoptar 
para prevenir estos posibles efectos perjudiciales? 

- SI ……………………………….. 01  

- No …………………….…………. 02  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  
 
 
 

A TODOS 

P.25. En su trabajo, ¿maneja o tiene contacto directo con materiales que pueden ser infecciosos…? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 25. ¡Una única respuesta! 

 

 SI, mi tarea implica necesariamente la manipulación de estos materiales porque trabajo en  
 laboratorios de diagnóstico microbiológico, trabajo con animales de experimentación,  
 obtención de vacunas, insulina u otros medicamentos, procesos de fermentación, etc. ............. 01  

 SI, puedo entrar en contacto con estos materiales porque me dedico a la atención de 
enfermos, trabajo con animales, tratamiento de residuos, recogida de basura, trabajos  
subterráneos, limpieza de utensilios de laboratorios, etc. ...................................................... 02  

 NO ................................................................................................................................. 03  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 



Anexo. Cuestionario. VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2011 ⏐ 97

 
 

 

ENTREVISTADOR: Si el trabajador ocupa varios puestos de trabajo en las siguientes 
preguntas relativas a “Condiciones de seguridad” referirse al puesto que le ocupa más 
tiempo. 

 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

P.26. ¿Cuáles son los principales riesgos de accidente que existen en el desarrollo de su trabajo? 

 ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 26. Anotar todas las respuestas que señale el trabajador. Si no 
señala ninguna, marcar la opción “ninguno”. 
 

 Caídas de personas desde altura ....................................................................................... 01    
 Caídas de personas al mismo nivel..................................................................................... 02   
 Caídas de objetos, materiales o herramientas ..................................................................... 03  
 Desplomes o derrumbamientos ......................................................................................... 04  
 Cortes y pinchazos........................................................................................................... 05   
 Golpes ........................................................................................................................... 06   

 Atropellos, atrapamientos o aplastamientos por vehículos (excepto riesgo de accidentes de 
tráfico)........................................................................................................................... 07  

 Atrapamientos o aplastamientos con equipos o maquinaria ................................................... 08  
 Proyección de partículas o trozos de material ...................................................................... 09  
 Quemaduras (contacto con superficies calientes, con productos químicos, etc.)....................... 10  
 Daños producidos por un exceso de exposición al sol (quemaduras, insolación, golpe de calor) . 11  
 Incendios ......................................................................................................................... 12  
 Explosiones .................................................................................................................... 13  
 Daños producidos por animales (mordeduras, coces, picotazos, picaduras de insectos, etc.) ..... 14  
 Contactos eléctricos (líneas de alta tensión, conexiones, cables o enchufes en mal estado…) .... 15  
 Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas............................................................. 16   
 Intoxicación por manipulación de productos tóxicos ............................................................. 17   
 Accidentes de tráfico........................................................................................................ 18  
 Atracos, agresiones físicas u otros actos violentos ............................................................... 19   

 Otro. Especificar:__________________________________________________ .................... 20  

---------------------------------------------------------- 

- Ninguno ………………………………………………….. 97  Pasar a  P.28   

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   Pasar a  P.28  

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   Pasar a  P.28  

 
P.27. De la siguiente relación, ¿cuáles son las principales causas de estos riesgos de accidente?  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 27. Anotar, como máximo, tres respuestas. 
 

 Aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas en mal estado ................................... 01 

 Falta de espacio, de limpieza o desorden ...................................................................................02 [__][__] 
 Mantenimiento inadecuado o deficiente .....................................................................................03 [__][__] 
 Señalización de seguridad inexistente o deficiente ......................................................................04 [__][__] 
 Falta de protecciones de las máquinas o equipos, o las que hay son deficientes..............................05 
 Faltan los equipos de protección individual necesarios o no son adecuados ....................................06 
 Equipos y herramientas en mal estado ......................................................................................07 
 Manipulación inadecuada de productos, sustancias químicas o materiales peligrosos.......................08 
 El terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, etc. que pueden provocar el vuelco de vehículos de  

trabajo y/o la caída o tropiezos de personas ..............................................................................09 
 Utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea ..................10 
 No se dispone de la cualificación o la experiencia necesarias para la tarea .....................................11 
 Instrucciones de trabajo inexistentes o inadecuadas ..................................................................12 
 Se trabaja sin la información y formación suficiente sobre los riesgos y las medidas preventivas ......13 
 Se trabaja muy rápido ............................................................................................................14 
 Distracciones, descuidos, despistes, falta de atención ................................................................15 
 Posturas forzadas ...................................................................................................................16 
 Levantar o mover cargas pesadas.............................................................................................17 
 Por cansancio o fatiga .............................................................................................................18 
 Realización de tareas inhabituales o extraordinarias, solución de averías, incidentes .......................19 
 Exceso de horas continuadas de trabajo ....................................................................................20 
 Incumplimiento de las instrucciones de trabajo ..........................................................................21 
 Imprevisibilidad de los animales ...............................................................................................22 
 Causas relacionadas con el tráfico ............................................................................................23 
 Faltan los equipos materiales o humanos necesarios para garantizar la seguridad frente a  

atracos, agresiones físicas u otros actos violentos ......................................................................24 
 Mi trabajo consiste en la protección y custodia de personas, bienes materiales o patrimoniales ........25 

 Otra. Especificar: ________________________________________________________................26 
---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98    

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   
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ENTREVISTADOR: Si el trabajador ocupa varios puestos de trabajo en las siguientes 
preguntas relativas a “Diseño del puesto, carga de trabajo y factores psicosociales” 
referirse al puesto que le ocupa más tiempo. 

 
 

DISEÑO DEL PUESTO, CARGA DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES 

 

P.28. En su puesto de trabajo, dígame por favor, ¿con qué frecuencia está Vd. expuesto a…?. Le leo las 
opciones. 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 28. Leer en voz alta. ¡Una respuesta por línea! 

 

 

 

 Siempre 
o casi 

siempre 

A 
menudo 

A 
veces 

Rara-
mente 

Casi 
nunca o 
nunca 

No 
sabe 

Rechaza 
contestar 

01 
Adoptar posturas dolorosas o fatigantes (de 
cualquier parte del cuerpo: espalda, cabeza, 
brazos, manos, etc.) 

01 02 03 04 05 98 99 

02 Estar de pie sin andar 01 02 03 04 05 98 99 

03 Estar sentado sin levantarse 01 02 03 04 05 98 99 

04 Levantar o mover cargas pesadas 01 02 03 04 05 98 99 

05 Levantar o mover personas 01 02 03 04 05 98 99 

06 Aplicar fuerzas importantes 01 02 03 04 05 98 99 

07 
Repetir los  mismos movimientos de manos o 
brazos 

01 02 03 04 05 98 99 

08 
Disponer de muy poco espacio para trabajar 
con comodidad 

01 02 03 04 05 98 99 

09 
Tener que alcanzar herramientas, elementos u 
objetos de trabajo situados muy altos o muy 
bajos, o que obliguen a estirar mucho el brazo 

01 02 03 04 05 98 99 

10 
Tener una Iluminación inadecuada para el 
trabajo que realiza (escasa, excesiva, con 
reflejos molestos, etc.) 

01 02 03 04 05 98 99 

11 
Trabajar sobre superficies inestables o 
irregulares 

01 02 03 04 05 98 99 

 

 
 

P.29. Indique las tres principales zonas de su cuerpo donde sienta molestias que Vd. achaque a posturas y 
esfuerzos derivados de su trabajo.  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 29. Anotar, como máximo, las tres respuestas que destaque el 
trabajador. Si no señala ninguna, marcar la opción “ninguna”. 
 

- Nuca/Cuello ............................................ 01 

- Hombro/s. ..............................................02      [__][__] 
- Brazo/s-Antebrazo/s ................................03    [__][__]   
- Codo/s.......... .........................................04    [__][__]   
- Mano/s, muñeca/s, dedo/s........................ 05 

- Alto de la espalda .................................... 06 

- Bajo de la espalda ................................... 07 

- Nalgas/Caderas ....................................... 08 

- Muslos.................................................... 09 

- Rodillas .................................................. 10 

- Piernas................................................... 11 

- Pies/Tobillos............................................ 12 
---------------------------------------------------------- 

- Ninguna ………………………………………………………………….. 97   

- No sabe (espontáneo) ……......................…………….. 98    

- Rechaza contestar (espontáneo) ……………………….…… 99   
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P.30. En su puesto de trabajo, dígame por favor, ¿con qué frecuencia debe…?. Le leo las opciones. 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 30. Leer en voz alta. ¡Una respuesta por línea! 

 

 

  Siempre 
o casi 

siempre 

A 
menudo 

A 
veces 

Rara-
mente 

Casi 
nunca o 
nunca 

No 
sabe 

Rechaza 
contestar 

1 Mantener un nivel de atención alto o muy alto 01 02 03 04 05 98 99 

2 Trabajar muy rápido 01 02 03 04 05 98 99 

3 Trabajar con plazos muy estrictos y muy cortos 01 02 03 04 05 98 99 

4 Atender a varias tareas al mismo tiempo 01 02 03 04 05 98 99 

5 Tratar directamente con personas que no son 
empleados de donde Vd. trabaja: clientes, 
pasajeros, alumnos, pacientes, etc. 

01 02 03 04 05 98 99 

6 Realizar tareas complejas, complicadas o 
difíciles 

01 02 03 04 05 98 99 

7 Realizar tareas monótonas 01 02 03 04 05 98 99 

8 Trabajar con ordenadores: PC, ordenadores en 
red, ordenadores centrales, etc. 

01 02 03 04 05 98 99 

9 Usar Internet / correo electrónico con fines 
profesionales 

01 02 03 04 05 98 99 

 
 

 

P.31. En su trabajo, ¿con qué frecuencia…?. Le leo las opciones.  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 31. Leer en voz alta. ¡Una respuesta por línea! 

 

 
Siempre 

o casi 
siempre 

A 
menudo 

A 
veces 

Rara-
mente 

Casi 
nunca o 
nunca 

No procede 
No 

sabe 
Rechaza 
contestar 

1 
Puede obtener ayuda de sus 
compañeros si la pide 

01 02 03 04 05 
7 

(no tiene 
compañeros) 

98 99 

2 
Puede obtener ayuda de sus 
superiores/jefes si la pide 

01 02 03 04 05 
7 

(no tiene 
jefes) 

98 99 

3 
En el trabajo, tiene la oportunidad 
de hacer aquello que sabe hacer 
mejor 

01 02 03 04 05 -- 98 99 

4 
Puede poner en práctica sus 
propias ideas en su trabajo 

01 02 03 04 05 -- 98 99 

5 
Tiene la sensación de estar 
haciendo un trabajo útil 

01 02 03 04 05 -- 98 99 

6 Puede aprender cosas nuevas 01 02 03 04 05 -- 98 99 

7 
Tiene mucho trabajo y se siente 
agobiado 

01 02 03 04 05 -- 98 99 

 

 
 
 

P.32. En su trabajo, ¿con qué frecuencia puede elegir o modificar...?. Le leo las opciones. 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 32. Leer en voz alta. ¡Una respuesta por línea! 

 

 
Siempre 

o casi 
siempre 

A 
menudo 

A veces 
Rara-
mente 

Casi 
nunca o 
nunca 

No sabe 
Rechaza 
contestar 

1 El orden de las tareas 01 02 03 04 05 98 99 

2 El método de trabajo 01 02 03 04 05 98 99 

3 El ritmo de trabajo 01 02 03 04 05 98 99 

4 
La distribución y/o duración de las 
pausas en el trabajo 

01 02 03 04 05 98 99 
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P.33. En general, su ritmo de trabajo depende de…:  

ENTREVISTADOR: Leer en voz alta. ¡Una respuesta por línea! 
 

 
SÍ NO No sabe 

Rechaza 
contestar 

La velocidad automática de máquinas o el desplazamiento de productos 01 02 98 99 

El trabajo de compañeros 01 02 98 99 

Atención personal (cara a cara) con clientes, pasajeros, alumnos, 
pacientes, etc. 

01 02 98 99 

Topes o cantidad de producción o servicios que hay que alcanzar 01 02 98 99 

Plazos de tiempo que hay que cumplir 01 02 98 99 

Medios tradicionales como el teléfono, las peticiones escritas, etc. 01 02 98 99 

Correo electrónico o e-mail (excluidos los correos privados o 
personales) 

01 02 98 99 

Control directo de su jefe 01 02 98 99 

Tráfico 01 02 98 99 

 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

 
 

PREGUNTAR SI el número de trabajadores del centro de trabajo es 6 o más ( P.9= 6 o más) 
NO PREGUNTAR SI la situación es empresario con y sin asalariados ( P.2=3 o  P.2=5) y PASAR a 
 P.35. 

 

P.34. En el establecimiento o centro donde realiza su trabajo, ¿hay algún Delegado de prevención de 
riesgos laborales? 

- Sí .............................................  01    

- No ............................................  02   

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 
 

ENTREVISTADOR: Recuerde que en el caso de desempeñar varios trabajos remunerados, 
todas las preguntas que se incluyen a continuación se refieren al trabajo principal, es 
decir, al que señale el trabajador y, en caso de duda, al que dedique habitualmente más 
horas semanales. 
Si el trabajador ocupa varios puestos de trabajo en las siguientes preguntas relativas a 
“Horario de trabajo” referirse al puesto que le ocupa más tiempo. 

 
 

HORARIO DE TRABAJO 
 
 

A TODOS 

P.35. Por término medio, ¿cuántas horas trabaja a la semana? Por favor no tenga en cuenta el tiempo para 
comer. 

ENTREVISTADOR: Si el trabajo es irregular indique el número medio de horas semanales trabajadas 
en las últimas cuatro semanas. 

 

- Nº de horas: [__][__]                      
- Nº de minutos: [__][__]                    

---------------------------------------------------------- 

- No sabe o no puede precisarlo (espontáneo) ……….. 98  

- Rechaza contestar (espontáneo) …………………………… 99 
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P.36. Indique cuál es su horario habitual:  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 36. ¡Una única respuesta!.  
El horario “irregular” es un horario variable que no coincide con ningún horario en equipos rotativos 
(turnos). 

 

Jornada Partida: mañana y tarde, realizando una parada de al menos 
una hora para la comida 

01  

Fijo mañana 02  

Fijo Tarde 03  Jornada Continua 

Fijo Noche 04  

Mañana/Tarde 05  

Mañana/Tarde/Noche 06  Horario en Equipos 
Rotativos (Turnos) Otro tipo de turno. Especificar: 

_____________________________________ 
07  

Otro variable o irregular. Especificar: _________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

08  

 

No sabe 98  

Rechaza contestar 99  

 
 
 

P.37. ¿Con qué frecuencia realiza Vd. al menos tres horas de su jornada de trabajo entre las 10 de la noche 
y las 6:00 de la mañana?. Le leo las opciones. 

- Diariamente .................................................. 01  

- Más de la mitad de los días que trabajo............ 02  

- Ocasionalmente............................................. 03  

- Nunca .......................................................... 04  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 

P.38. ¿Trabaja Vd. los sábados? ¿y los domingos y días festivos? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 38. ¡Una respuesta por línea! 

 

 
Siempre o 

casi siempre 
A 

menudo 
A veces 

Rara-
mente 

Casi nunca 
o nunca 

No 
sabe 

Rechaza 
contestar 

Sábados 01 02 03 04 05 98 99  

Domingos y días festivos 01 02 03 04 05 98 99  

 
 
 

NO PREGUNTAR si se trata de empresario sin asalariados ( P.2=3); en este caso pasar a  P.40. 

P.39. Habitualmente, ¿suele Vd. prolongar su jornada laboral? (SI la respuesta es SI) ¿Con o sin 
compensación económica o en tiempo libre?. Le leo las opciones. 

ENTREVISTADOR: Si el trabajador indica que a veces es con compensación y a veces sin 
compensación, preguntar por la situación más frecuente.  

 

- Sí, siempre con compensación económica o compensación en tiempo libre........  01  

- Sí, a veces con compensación económica o compensación en tiempo libre ........  02  

- Sí, sin compensación ..................................................................................  03  

- No............................................................................................................  04  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  
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P.40. En general, ¿su horario de trabajo le permite compaginar el trabajo con sus compromisos sociales y 

familiares?. Le leo las opciones. 

- Muy bien........................  01  

- Bien. .............................  02  

- No muy bien...................  03  

- Nada bien. .....................  04  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 
 

 

Este apartado de “Actividades preventivas” NO SE PREGUNTA si se trata de empresario sin 
asalariados ( P.2=3); en este caso pasar a  P.48. 

Si el trabajador ocupa varios puestos de trabajo en las siguientes preguntas relativas a 
“Actividades preventivas” referirse al puesto que le ocupa más tiempo. 

 
 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
 
 

P.41. En los últimos doce meses, ¿se le ofreció, por parte de su empresa o centro donde realiza su trabajo, 
la posibilidad de pasar un reconocimiento médico?. Le leo las opciones. 

ENTREVISTADOR: ¡Una única respuesta! 
Si se le ofreció al trabajador un reconocimiento médico y éste aceptó pero después en la práctica la 
empresa no lo puso en práctica, la respuesta correcta es la 3. 
 

- Sí y me hice el reconocimiento médico ...................  01   

- Sí, pero no me hice el reconocimiento médico .........  02   

- No .....................................................................  03   

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   
 

 

 

P.42. En los últimos doce meses, ¿se ha realizado una evaluación o algún estudio de los riesgos para su 
salud o seguridad en su puesto de trabajo? 

ENTREVISTADOR: Si es necesario, aclarar que no importa quiénes hayan realizado el estudio 
(personas del lugar donde trabaja, un servicio de prevención ajeno, otra empresa externa, etc.) 
 

- SI ……………………………….. 01  Continuar con  P.43 

- No …………………….…………. 02  Pasar a  P.46 

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  Pasar a  P.46   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Pasar a  P.46 
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P.43. ¿Qué aspectos de su puesto de trabajo se han estudiado? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 43. Anotar todas las respuestas que señale el trabajador. 
 

- Ruido................................................................................................................................01    

- Ambiente térmico (temperatura, humedad) ...........................................................................02  

- Vibraciones........................................................................................................................03   

- Radiaciones .......................................................................................................................04   

- Manipulación o respiración de sustancias o mezclas de sustancias nocivas o tóxicas ...................05   

- Agentes biológicos..............................................................................................................06   

- Posturas de trabajo, esfuerzos físicos y movimientos repetitivos ..............................................07   

- Seguridad de máquinas, equipos y material...........................................................................08  

- Seguridad de las instalaciones .............................................................................................09   

- Diseño del puesto de trabajo (mobiliario, espacio, superficies, iluminación, etc.) ........................10   

- Aspectos organizativos (horarios, carga de trabajo, tareas desempeñadas, etc.) ........................11  

- Otros aspectos psicosociales (relaciones interpersonales, supervisión de los jefes, participación de 
los trabajadores, posibilidades de promoción, conductas violentas en el lugar de trabajo, etc.) ....12  

-  Otro. Especificar:______________________________________________________________ .13   

 ---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98     

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   
 
 
 

P.44. Tras dicho estudio, ¿se ha tomado alguna medida? 

- SI ……………………………….. 01  Continuar con  P.45 

- No …………………….…………. 02  Pasar a  P.46 

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  Pasar a  P.46   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Pasar a  P.46 

 
 

P.45. ¿Qué medida o medidas se han tomado? 

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 45. Anotar todas las respuestas que señale el trabajador. 
 

 

- Modificación de instalaciones, maquinaria, equipos o materiales................................  01  

- Cambios en el método de trabajo ..........................................................................  02   

- Reducción del tiempo diario de permanencia en el puesto de trabajo .........................  03   

- Modificación o suministro de equipos de protección individual ...................................  04  

- Modificación o instalación de medios de protección colectiva.....................................  05   

- Compensación económica (pluses) ........................................................................  06   

- Formación ..........................................................................................................  07  

- Información........................................................................................................  08  

- Otra. Especificar:_____________________________________________________...  09   

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98     

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 

P.46. En su trabajo habitual, ¿es obligatorio el uso de algún equipo de protección individual? 

ENTREVISTADOR LEER LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:. No se consideran equipos de protección 
individual los gorros, batas y guantes que se utilizan como medidas de higiene, ni los instrumentos 
utilizados por los vigilantes de seguridad o similares para su protección (porras, etc.). 

 

- SI ……………………………….. 01  Continuar con  P.47 

- No …………………….…………. 02  Pasar a  P.48 

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  Pasar a  P.48   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  Pasar a  P.48 
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P.47. ¿Qué equipo o equipos de protección individual son obligatorios para su trabajo?  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 47. Anotar todas las respuestas que señale el trabajador. 
 

 Guantes (frente a riesgo mecánico) .....................................  01  
 Calzado (frente a riesgo mecánico) .....................................  02  
 Casco normal ...................................................................  03  
 Gafas/pantallas (frente a impactos).....................................  04  
 Guantes (frente a agresivos químicos) .................................  05  
 Pantallas/gafas (frente a agresivos químicos) .......................  06  
 Botas, ropa y otros (frente a riesgo químico) ........................  07  
 Guantes/calzado aislante (frente a riesgo eléctrico)...............  08  
 Protectores auditivos .........................................................  09  
 Máscaras o mascarilla........................................................  10  
 Botas, ropa y otros (frente a riesgo biológico) ......................  11  
 Protección frente a riesgo térmico .......................................  12  
 Cinturones y dispositivos anticaídas.....................................  13  
 Protección frente a radiaciones ...........................................  14  

 Otro. Especificar:____________________________________  15   

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98     

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 

A TODOS 

INFORMACIÓN / FORMACIÓN 

 

P.48. En relación con los riesgos para su salud y seguridad relacionados con su trabajo, ¿en qué medida 
diría Vd. que está bien informado?. Le leo las opciones. 

- Muy bien informado..................................... 01  

- Bien informado ........................................... 02  

- No muy bien informado................................ 03  

- Nada bien informado ................................... 04  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98     

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 

P.49. En los dos últimos años, ¿ha recibido formación o información sobre los riesgos para su salud y 
seguridad relacionados con su trabajo?  

- Sí .....................................  01  

- No....................................  02  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98     

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   
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CONDUCTAS VIOLENTAS EN EL TRABAJO 

 
 

P.50. En los últimos doce meses, cuando Vd. ha estado en su trabajo, ¿ha sido objeto de alguna de estas 
situaciones?  

Pregunta A) Se lee la pregunta A y a partir de la Tarjeta 50 se señalan todas las situaciones de violencia o 
discriminación que indique el trabajador. Si señala “ninguna”, “no sabe” o “rechaza contestar” marcar la 
opción correspondiente y pasar a la  P.51. 

Pregunta B) Se lee la pregunta B y se recoge la frecuencia de todas las situaciones de violencia o 
discriminación indicadas por el trabajador en la pregunta A. 
 

 

B. ¿Con qué frecuencia ha 
sido objeto de esta 

situación? 
Le leo una a una 

A. En los últimos doce meses, cuando Vd. ha estado en su trabajo, ¿ha sido 
objeto de alguna de estas situaciones? 

(ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 50) 
A menudo A veces 

Amenazas de violencia física 01 1 2 

Violencia física cometida por personas pertenecientes a su  lugar de trabajo 02 1 2 

Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar de trabajo 03 1 2 

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 04 1 2 

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 05 1 2 
Discriminación por la edad 06 1 2 

Discriminación por la nacionalidad 07 1 2 
Discriminación sexual/discriminación por género 08 1 2 
Discriminación por la raza, origen étnico o color de su piel 09 1 2 
Discriminación por la religión 10 1 2 
Discriminación por una discapacidad 11 1 2 
Discriminación por la orientación sexual 12 1 2 

 

Ninguna 97    

No sabe (espontáneo) 98    

Rechaza contestar (espontáneo) 99    

 
 
 

DAÑOS A LA SALUD 
 
 

P.51. En los últimos doce meses, diría que su estado de salud ha sido: Le leo las opciones. 

ENTREVISTADOR: ¡Una única respuesta! 

 

- Muy bueno …………………………………………….. 01  

- Bueno ……….…………………………………………….. 02  

- Regular ……………………………………………………. 03  
- Malo ………………………………………………………… 04  
- Muy malo ………………………………………………… 05  
---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99   

 
 
 

P.52. En los dos últimos años, ¿ha sufrido algún accidente en su trabajo que requiriera asistencia médica o 
tratamiento, o la aplicación de primeros auxilios? 

- SI……………………………….. 01  Continuar con  P.53 

- NO…………………….…………. 02  Pasar a  P.54 

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo)…………………………….. 98  Pasar a   P.54 

- Rechaza contestar (espontáneo)…………… 99  Pasar a  P.54 
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P.53. ¿Cuáles fueron las principales causas de este accidente o accidentes?  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 53. Anotar, como máximo, tres respuestas. 
 

 Aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o plataformas en mal estado ................................... 01 

 Falta de espacio, de limpieza o desorden ...................................................................................02 [__][__] 
 Mantenimiento inadecuado o deficiente .....................................................................................03 [__][__] 
 Señalización de seguridad inexistente o deficiente ......................................................................04 [__][__] 
 Falta de protecciones de las máquinas o equipos, o las que hay son deficientes..............................05 
 Faltan los equipos de protección individual necesarios o no son adecuados ....................................06 
 Equipos y herramientas en mal estado ......................................................................................07 
 Manipulación inadecuada de productos, sustancias químicas o materiales peligrosos.......................08 
 El terreno tiene zanjas, taludes, desniveles, etc. que pueden provocar el vuelco de vehículos de  

trabajo y/o la caída o tropiezos de personas ..............................................................................09 
 Utilización de herramientas, máquinas, equipos o materiales inadecuados para la tarea ..................10 
 No se dispone de la cualificación o la experiencia necesarias para la tarea .....................................11 
 Instrucciones de trabajo inexistentes o inadecuadas ..................................................................12 
 Se trabaja sin la información y formación suficiente sobre los riesgos y las medidas preventivas ......13 
 Se trabaja muy rápido ............................................................................................................14 
 Distracciones, descuidos, despistes, falta de atención .................................................................15  
 Posturas forzadas ...................................................................................................................16  
 Levantar o mover cargas pesadas.............................................................................................17 
 Por cansancio o fatiga .............................................................................................................18 
 Realización de tareas inhabituales o extraordinarias, solución de averías, incidentes .......................19 
 Exceso de horas continuadas de trabajo ....................................................................................20 
 Incumplimiento de las instrucciones de trabajo ..........................................................................21 
 Imprevisibilidad de los animales ...............................................................................................22 
 Causas relacionadas con el tráfico ............................................................................................23 
 Faltan los equipos materiales o humanos necesarios para garantizar la seguridad frente a  

atracos, agresiones físicas u otros actos violentos ......................................................................24 
 Mi trabajo consiste en la protección y custodia de personas, bienes materiales o patrimoniales ........25 

 Otra. Especificar: ________________________________________________________................26 
---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99 
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P.54. ¿Podría decirme si tiene alguno de los siguientes problemas de salud?.  

ENTREVISTADOR: Los accidentes como caídas, golpes, heridas… no son respuestas válidas en esta 
pregunta puesto que esto ya se preguntó en la  P.26. 

Pregunta A) Se lee la pregunta A y a partir de la Tarjeta 54 se señalan todos los problemas de salud que 
indique el trabajador. Si señala “ninguno”, “no sabe” o “rechaza contestar” marcar la opción correspondiente 
y pasar a la  P.55 

Pregunta B) Se lee la pregunta B y se recoge la respuesta de todos los problemas de salud indicados por el 
trabajador en la pregunta A. 

Pregunta C) Se lee la pregunta C y se recoge la respuesta de todos los problemas de salud que en la 
pregunta B el trabajador ha respondido “SÍ”. 
 

 

B. ¿Considera que este/s 
problema/s de salud han 

sido agravado/s o 
producido/s por el trabajo? 

Le leo uno a uno 

C. ¿Ha acudido 
al médico por 
este problema 

de salud? 
Le leo uno a uno 

A. ¿Podría decirme, si tiene alguno de los siguientes 
problemas de salud? 

(ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 54) 

SÍ NO SÍ NO 

Dolor de cuello/nuca 01 1 2 1 2 

Dolor de espalda 02 1 2 1 2 

Dolor en hombros, brazos, codos, muñecas, manos o dedos 03 1 2 1 2 

Dolor en piernas, rodillas o pies 04 1 2 1 2 

Problemas respiratorios 05 1 2 1 2 
Problemas de la voz 06 1 2 1 2 

Problemas de la piel 07 1 2 1 2 
Problemas auditivos (en los oídos) 08 1 2 1 2 
Problemas visuales (en los ojos) 09 1 2 1 2 
Tensión arterial alta 10 1 2 1 2 
Dolor de cabeza 11 1 2 1 2 
Problemas para conciliar el sueño 12 1 2 1 2 
Estrés, ansiedad o nerviosismo 13 1 2 1 2 

Depresión o tristeza 14 1 2 1 2 

Cansancio, agotamiento 15 1 2 1 2 

Otra. Especificar: __________________________ 

________________________________________ 

16 1 2 1 2 

 

Ninguno 97    

No sabe (espontáneo) 98    

Rechaza contestar (espontáneo) 99    
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P.55. Indique en qué medida le molestan o preocupan los siguientes aspectos de su trabajo actual:  

ENTREVISTADOR: Mostrar Tarjeta 55. Leer en voz alta. ¡Una respuesta por línea! 

 

 

 
 

DATOS PERSONALES 

 
 

P.56. ¿Qué edad tiene Vd.? 

                  Nº de años cumplidos [__][__]            
---------------------------------------------------------- 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 

 

ENTREVISTADOR: Preguntar al entrevistado si tiene menos de 60 años y sólo en este caso formular 
la  P.57. 
 

P.57. ¿Cree Vd. que cuando tenga 60 años podrá realizar el mismo trabajo que realiza ahora? (SI la 
respuesta es NO) ¿No porque no lo cree o no porque no quisiera?.  

- Sí, lo creo ……………………….….. 01  

- No, no lo creo ……………………. 02  

- No, no quisiera …………………… 03  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98   

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 

A TODOS 

 
P.58. Sexo: 

ENTREVISTADOR: No se leen las opciones. 
 

- Hombre ........01  

- Mujer............02  

 

 
 Nada Poco Regular Bastante Mucho No procede 

No 
sabe 

Rechaza 
contestar 

01 La autonomía para realizar su trabajo 01 02 03 04 05 -- 98 99 

02 El ritmo de trabajo 01 02 03 04 05 -- 98 99 

03 El horario de trabajo 01 02 03 04 05 -- 98 99 

04 La dificultad o complejidad de las tareas 01 02 03 04 05 -- 98 99 

05 La monotonía 01 02 03 04 05 -- 98 99 

06 La cantidad de trabajo 01 02 03 04 05 -- 98 99 

07 Las relaciones con compañeros 01 02 03 04 05 
7 

(no tiene 
compañeros) 

98 99 

08 Las relaciones con jefes 01 02 03 04 05 
 

7 
(no tiene 

jefes) 
98 99 

09 
Las relaciones con otras personas no 
empleadas en su empresa: clientes, 
pasajeros, alumnos, pacientes, etc. 

01 02 03 04 05 -- 98 99 

10 Las posturas que debe adoptar 01 02 03 04 05 -- 98 99 

11 Los esfuerzos físicos que ha de realizar  01 02 03 04 05 -- 98 99 

12 El ruido existente en su puesto de trabajo 01 02 03 04 05 -- 98 99 

13 La iluminación del puesto 01 02 03 04 05 -- 98 99 

14 La temperatura y humedad en el puesto 01 02 03 04 05 -- 98 99 

15 
La manipulación o respiración de 
sustancias nocivas o tóxicas 

01 02 03 04 05 -- 98 99 

16 El riesgo de tener un accidente 01 02 03 04 05 -- 98 99 

17 El riesgo de tener una enfermedad 01 02 03 04 05 -- 98 99 

18 El riesgo de perder el empleo 01 02 03 04 05 -- 98 99 
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P.59. Nacionalidad: 

- Española .................................................... 01     

- Otra nacionalidad ........................................ 02    País  ___________________[__][__][__] 
---------------------------------------------------------- 

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 

P.60. ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Vd. ha cursado? Si está estudiando ahora, 
indique el último completado.  

 ENTREVISTADOR: ¡Una única respuesta!. No se leen las opciones, se señala la que indique el 
entrevistado. Sólo se leen en caso de duda. 
 

 No sabe leer ni escribir ............................................................................................. …..01  
 Estudios primarios sin finalizar ...................................................................................... 02   

 Estudios primarios (EGB, Graduado escolar, ESO, Bachiller elemental, Primaria completa 
 o equivalente) ............................................................................................................. 03  
 Formación Profesional primer grado, Enseñanzas técnico-profesionales y equivalentes ......... 04  
 Formación Profesional segundo grado, Enseñanzas técnico-profesionales de 2º grado .......... 05  
 Bachillerato Superior, BUP, COU y equivalentes ............................................................... 06  

 Estudios superiores de 2 o 3 años. Diplomado de otras Escuelas Universitarias  
y equivalentes. Arquitecto e Ingeniero Técnico ................................................................ 07  

 Licenciado Universitario. Arquitecto e Ingeniero Superior .................................................. 08  
 Doctorado y Estudios de postgrado o especialización para Licenciados................................ 09  
 Otros estudios no reglados............................................................................................ 10  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 
 

P.61. ¿Cuánto tiempo tarda Vd. habitualmente en llegar desde su casa al trabajo?. Le leo las opciones. 

ENTREVISTADOR: ¡Una única respuesta!. No se leen las opciones, se señala la que indique el 
entrevistado. Sólo se leen en caso de duda. 
 

 

- Menos de 10 min................01    

- De 10 a 20 min. .................02  

- De 21 a 30 min. .................03  

- De 31 a 40 min. .................04  

- De 41 a 50 min. .................05  

- De 51 a 60 min. .................06  

- Más de 60 min. ..................07  

---------------------------------------------------------- 

- No sabe (espontáneo) …………………………….. 98  

- Rechaza contestar (espontáneo) …………… 99  

 
 

P.62. Si cree que hay alguna cosa importante que afecta a su trabajo y que no se trata en este cuestionario 
o se hace insuficientemente, coméntela a continuación. 

 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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DATOS PARA SUPERVISIÓN (Estos datos sólo se utilizarán para control): 
 
 
Nombre del entrevistado/a: ___________________________________________________ 
 
Teléfono fijo: [__][__][__]  [__][__][__]  [__][__][__] 
 
Teléfono móvil: [__][__][__]  [__][__][__]  [__][__][__] 
 
Z.1.- Fecha de la entrevista:  [__][__]  [__][__]  [__][__][__][__] 
 
 
Z.2.- Hora de inicio de la entrevista: HORA [__][__] MINUTOS [__][__] 

(ANOTAR DE OO A 24 HORAS) 
 

Z.3.- Hora de finalización de la entrevista: HORA [__][__] MINUTOS [__][__] 
(ANOTAR DE OO A 24 HORAS) 

 
 

Z.4.- Cooperación del entrevistado/a: 
1. Excelente 
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 

 
Z.5.- Supervisor/a: ______________________________________________________________ 
 
Z.6.- Resultado de la supervisión: [__] 
 
Z.7.- Resultado de la supervisión del INSHT: 
 1.  Válido 
 0. Con incidencias 
 
Z.8.- Detalles de las incidencias encontradas tras la revisión realizada por el INSHT:  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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