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Encuestas Nacionales de
condiciones de trabajo (ENCT)
en España: Una comparativa
¿Qué son las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo?
Una Encuesta es un “conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para
averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” (http://lema.rae.es/drae/?val=encuesta).
!SÓ LA %.#4 SON ENCUESTAS DE ÉMBITO NACIONAL QUE REALIZA PERIØDICAMENTE EL )NSTITUTO .ACIONAL DE 3EGURIDAD
E (IGIENE EN EL 4RABAJO ).3(4 CON EL OBJETIVO DE APORTAR INFORMACIØN ESTADÓSTICA SOBRE LAS CONDICIONES DE
trabajo y salud de los distintos colectivos de trabajadores y la organización y actividad preventiva realizada en
LAS EMPRESAS ,A PRIMERA EDICIØN SE REALIZØ EN  ! PARTIR DE LA 6) %.#4 REALIZADA EN  SE PRODUCE UN
corte en la serie debido a un cambio en la metodología empleada.
Comparación de las Encuestas
6 %.#4

6) %.#4

6)) %.#4

Objetivos

#ONOCER AQUELLOS FACTORES DEL ENTORNO
laboral que influyen en la salud de los
trabajadores
#ARACTERIZAR LAS EXPOSICIONES LABORALES
más frecuentes.
#ONOCER LAS ESTRUCTURAS PREVENTIVAS
existentes.
Estimar la actividad preventiva de
las empresas a partir de las acciones
desarrolladas.
#ONOCER LA EVOLUCIØN SEGUIDA POR LA
población trabajadora española en lo
referente a sus condiciones de trabajo.

)DENTIlCAR LA FRECUENCIA
de exposición a diversos
riesgos laborales
y caracterizar las
exposiciones laborales más
frecuentes.
#ONOCER AQUELLOS FACTORES
del entorno laboral que
influyen en la salud de los
trabajadores.
Estimar la actividad
preventiva realizada en las
empresas.

)DENTIlCAR LA FRECUENCIA
de exposición a diversos
riesgos laborales
y caracterizar las
exposiciones laborales más
frecuentes.
#ONOCER AQUELLOS FACTORES
del entorno laboral que
influyen en la salud de los
trabajadores.
Estimar la actividad
preventiva realizada en las
empresas.

Universo

,OS CENTROS DE TRABAJO CON MÉS DE UN
trabajador, correspondientes a todas
las actividades económicas, excluidas
la agraria y la minera, y pertenecientes
a todo el territorio nacional, a
EXCEPCIØN DE #EUTA Y -ELILLA

,OS TRABAJADORES OCUPADOS
de todas las actividades
económicas, pertenecientes
a todo el territorio nacional,
A EXCEPCIØN DE #EUTA Y
-ELILLA

El ámbito geográfico de
esta encuesta es todo el
territorio nacional, con
EXCEPCIØN DE #EUTA
Y -ELILLA

Tamaño de
la muestra

3E REALIZARON UN TOTAL DE 
ENTREVISTAS $E ÏSTAS  DIRIGIDAS
A RESPONSABLES DE EMPRESA Y  A
trabajadores

 ENTREVISTAS A
trabajadores

 ENTREVISTAS A
trabajadores

Con la Financiación de:
DI-0010/2012

6) %.#4

6)) %.#4

Cuestionario

Se diseñaron dos cuestionarios: un
h#UESTIONARIO DE EMPRESAv Y UN
h#UESTIONARIO DE TRABAJADORv

#ONSTA DE  PREGUNTAS
,A TÏCNICA EMPLEADA EN SU
aplicación fue la entrevista
personal, es decir, el
entrevistador en el domicilio
del trabajador directamente
realiza las preguntas y
anota sus respuestas en el
cuestionario.

El cuestionario
aplicado consta de
 PREGUNTAS Y SE
recogió mediante
entrevista personal
en el domicilio del
trabajador.

Bloque
temático.

Cuestionario de empresas.

· Situación laboral y tipo de
contrato
q $ATOS DE LA EMPRESA
q $ATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
q 4IPO DE TRABAJO
q #ONTAMINANTES QUÓMICOS Y
biológicos.
q #ONDICIONES DE SEGURIDAD
q $ISE×O DEL PUESTO CARGA
de trabajo y factores
psicosociales.
· Organización de la
prevención.
q (ORARIO DE TRABAJO
q !CTIVIDADES PREVENTIVAS
q #ONDUCTAS VIOLENTAS EN EL
trabajo.
q $A×OS A LA SALUD
q $ATOS PERSONALES

· Situación laboral y
tipo de contrato
q $ATOS DEL CENTRO DE
trabajo.
q 4IPO DE TRABAJO
q !GENTES FÓSICOS
q #ONTAMINANTES
químicos y
biológicos.
q #ONDICIONES DE
seguridad.
q $ISE×O DEL PUESTO
carga de trabajo
y factores
psicosociales.
· Organización de la
prevención.
q (ORARIO DE TRABAJO
q !CTIVIDADES
preventivas.
q )NFORMACIØN 
&ORMACIØN
q #ONDUCTAS VIOLENTAS
en el trabajo.
q $A×OS A LA SALUD
q $ATOS PERSONALES

q !CTIVIDAD ECONØMICA
· Plantilla.
q ¼RGANOS DE PARTICIPACIØN
q 2ECURSOS PREVENTIVOS
q !CTIVIDADES PREVENTIVAS
q )NFORMACIØN FORMACIØN CONSULTA Y
participación
q $A×OS A LA SALUD
q -AQUINARIA Y EQUIPOS
· Organización y gestión
Cuestionario trabajador.
· Situación laboral y tipo de contrato
q $ATOS DE LA EMPRESA
q $ATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
q 4IPO DE TRABAJO
q #ONTAMINANTES QUÓMICOS Y BIOLØGICOS
q #ONDICIONES DE SEGURIDAD
q $ISE×O DEL PUESTO CARGA DE TRABAJO Y
factores psicosociales.
· Organización de la prevención.
q (ORARIO DE TRABAJO
q !CTIVIDADES PREVENTIVAS
q #ONDUCTAS VIOLENTAS EN EL TRABAJO
q $A×OS A LA SALUD
q $ATOS PERSONALES

Conclusiones de las Encuestas respecto a los Riesgos Psicosociales.
,A ATENCIØN EL RITMO DE TRABAJO LA POSTURA Y LOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS ENCABEZAN LA LISTA DE RIESGOS SEGÞN LA
6 %.#4 LA 6) %.#4 CONCLUYE QUE LOS TRABAJADORES QUE SE PERCIBEN EXPUESTOS A FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
(como sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de muy corta duración)
presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en sintomatología psicosomática (como
PROBLEMAS DE SUE×O CANSANCIO DOLORES DE CABEZA MAREOS ETC QUE LOS NO EXPUESTOS Y EN LA 6)) %.#4 LOS
datos referidos a las exigencias físicas de los puestos de trabajo y los problemas de salud asociados a ellas,
muestran una incidencia creciente, al igual que ocurre con los indicadores relativos a las exigencias de carácter
mental: nivel de atención requerido, ritmo de trabajo impuesto, plazos a cumplir y monotonía de la tarea.

+ info
-  

www.ugt.es/saludlaboral/
riesgospsicosociales@cec.ugt.org
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