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Presentación
En el sector de atención a personas con discapacidad, como en muchos otros,
prevalecen los riesgos relacionados con la organización del trabajo sobre el resto.
La necesidad de abordar estos temas en profundidad, impulsó a las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas del sector a solicitar financiación
para el estudio: “Condiciones de trabajo y exposiciones psicosociales en centros de
atención a personas con discapacidad”.
En respuesta a la solicitud, la Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales
(FPRL), concedió la financiación para la ejecución del mencionado estudio enmarcado
en la acción IS 0171/2013.
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), con el apoyo
del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), ha desarrollado este
trabajo con el objetivo fundamental de conocer la realidad del sector y los riesgos
psicosociales derivados de su actividad, a través del método CoPsoQ-istas 21.
Pretendemos, además, favorecer el acercamiento de la materia preventiva al conjunto
del sector, promover la participación e implicación de sus trabajadores y proponer
medidas preventivas adecuadas a los riesgos detectados.
Junto con la FECCOO son solicitantes del estudio la Asociación Empresarial para
la Discpacidad (AEDIS), la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores (FETE-UGT) y la Federación Empresarial Española de
Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM).
El presente informe va dirigido a quienes atienden a personas con discapacidad y
a todos aquellos profesionales que, pudiendo ejercer las competencias y facultades
que les otorga la LPRL, quieran colaborar en la mejora de las condiciones de trabajo
del colectivo objeto de este estudio.
Puedes descargar esta Guía en la Web: www.fe.ccoo.es y en el gestor documental del
sector de discapacidad www.saludlaboralfeccoo.es.
Contamos con tu colaboración para difundir los resultados del proyecto, lo cual
redundará en un beneficio para el sector de atención a personas con discapacidad.
Muchas gracias.
Secretaría de Acción Sindical, Universidades
e Investigación y Salud Laboral
de la Federación de Enseñanza de CCOO
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Consejos prácticos para la utilización de esta guía

Consejos prácticos
para la utilización de esta guía
A lo largo de esta guía encontrarás cuadros con información que puede ser de especial
interés. En estos destacados aparecen aquellos puntos en los que hemos hecho
una aplicación “adaptada del método”. Es decir, la herramienta CoPsoQ-istas 21 nos
propone un proceso de intervención participativa para la evaluación y prevención
de los riesgos psicosociales en el trabajo, pero en este caso no realizamos una
evaluación de riesgos, sino un estudio del sector, por lo que, en algunos aspectos,
nuestra actuación difiere de lo que propone el método.Y precisamente estos aspectos
son los que hemos resaltado en los cuadros.
El estudio incluye los resultados del análisis dimensión a dimensión reflejando, tras
cada una de las gráficas, la exposición comparada entre las diferentes dimensiones
psicosociales y las unidades de análisis seleccionadas. El análisis de cada dimensión
destaca las exposiciones más problemáticas, determinando su posible origen, según
las conclusiones del grupo de trabajo, e incluye propuestas de medidas preventivas
que tratan de resolver los principales problemas encontrados.

www.fe.ccoo.es
www.saludlaboralfeccoo.es
www.istas.net/copsoq/
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1. Introducción

1. Introducción
1.1.-

Contexto del estudio

Los centros y servicios de atención a personas con discapacidad forman parte de
un sector regulado gracias al esfuerzo conjunto realizado por los agentes sociales
implicados. El XIV convenio colectivo general firmado el 12 de julio de 2012 y
publicado el 9 de octubre de 2012, fija las condiciones laborales de alrededor de unos
200.000 trabajadores, según la hoja estadística del mencionado convenio.
Este convenio afecta a los centros de titularidad privada y servicios de atención
a personas con discapacidad que tienen por objeto la atención, diagnóstico,
rehabilitación, formación, educación, promoción e integración laboral de personas
con discapacidad física, psíquica o sensorial. A su vez, afecta a los centros de trabajo
de titularidad pública gestionados por empresas, fundaciones o asociaciones de
carácter privado con ese mismo ámbito funcional.
Estos centros tienen por objeto atender a las personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial. Para ello los trabajadores y trabajadoras del sector llevan a cabo
tareas de atención, diagnóstico, rehabilitación, formación, educación y creación de
oportunidades mediante la promoción e integración laboral. El objetivo de su trabajo
consiste en dotar a cada persona, con independencia de su discapacidad y su familia,
de las herramientas suficientes para alcanzar un desarrollo pleno en todas las áreas
de su vida y llevar a cabo su proyecto vida con calidad, promoviendo su inclusión
como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
La labor de los centros y de las personas que trabajan en este sector abarca desde
la atención temprana (de 0 a 3 años) hasta el cuidado en residencias de las personas
con discapacidad de edad avanzada, incluye todas las etapas del ciclo vital en todos
los ámbitos de su vida.
Según el mencionado convenio colectivo, en función de su tipología existen tres
tipos de centros:
A) Centros o empresas de atención especializada.
Se consideran incluidos en esta tipología los centros y servicios siguientes:
• Centros de día de atención temprana para personas con discapacidad o
con riesgo de padecerla.
• Centros de estimulación precoz para personas con discapacidad o con
riesgo de padecerla.
• Centros ambulatorios de atención temprana para personas con
discapacidad o con riesgo de padecerla.
• Residencias y pisos o viviendas tutelados para personas con discapacidad.
• Centros y talleres ocupacionales o de terapia ocupacional para personas
con discapacidad.
• Centros de día o de estancia diurna para personas con discapacidad.
• Centros y servicios de respiro familiar para personas con discapacidad.
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• Servicios de atención domiciliaria para personas con discapacidad.
• Centros y servicios de ocio y tiempo libre inclusivo para personas con
discapacidad.
• Instituciones, fundaciones y asociaciones de atención a las personas con
discapacidad.
• Centros de rehabilitación e integración social de enfermos mentales.
• Centros de rehabilitación psicosocial para personas con discapacidad.
• Centros específicos de enfermos mentales.
• Centros de día de enfermos mentales.
• Centros de rehabilitación e inserción laboral para personas con
discapacidad.
• Viviendas tuteladas de enfermos mentales.
• Instituciones, fundaciones y asociaciones para personas con daño
cerebral sobrevenido.
• Centros de día para personas con daño cerebral sobrevenido.
• Residencias para personas con daño cerebral sobrevenido.
• Fundaciones y entidades que desempeñan la tutela, cautela u otros
apoyos establecidos por decisión judicial, de personas con discapacidad.
B) Centros específicos de educación especial.
C) Centros especiales de empleo.
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1.2.-

Colectivo objeto de estudio

Este estudio se ha centrando en los profesionales que realizan su trabajo atendiendo
directamente a los usuarios, ya que es en estos casos donde prevalece una
mayor exposición a los riesgos psicosociales y con ello un mayor riesgo de sufrir
enfermedades y daños en su salud.
Se han evaluado los puestos de atención directa en los
atención especializada, (unidades de estancia diurna,
residencias y pisos tutelados) y en los centros específicos
centros educativos. Los centros especiales de empleo no
estudio.

centros o empresas de
centros ocupacionales,
de educación especial o
han sido objeto de este

Es decir, se ha evaluado desde el punto de vista psicosocial a las personas de los
puestos de trabajo siguientes: cuidadores, monitores, educadores, profesores
encargados de taller, técnicos (integración social, programas de prevención e
inserción social, preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa),
auxiliares de enfermería, docentes, personal titulado de atención directa (psicólogo/a,
logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,...). Han quedado excluidos de este
primer estudio tanto el personal directivo y mandos intermedios, como los puestos
de trabajo de administración y servicios.

Objeto de estudio
Tipos de centro:
Centros o empresas de atención especializada
• Unidad de estancia diurna/ centro ocupacional
• Residencia/ piso tutelado
Centros específicos de educación especial/ centro educativo
Puestos de trabajo:
• Cuidador/a
• Monitor/a, educador/a
• Profesor/a encargado/a de taller
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción
social, preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención
directa)
• Auxiliar de enfermería
• Docente
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,...)
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A pesar de que la hoja estadística del vigente convenio colectivo del sector de centros
de atención a personas con discapacidad incluye a 200.000 trabajadores en centros
de atención especializada, centros educativos y centros especiales de empleo, el
análisis de las hojas estadísticas de registro de los anteriores convenios colectivos
firmados en el sector nos ha llevado a concluir que en los últimos años ha habido un
incremento significativo y no justificado en el número de trabajadores que regula el
mencionado convenio.
La información contenida en las hojas estadísticas de los convenios colectivos indica
que el número de trabajadores del sector se mantuvo en torno a unos 25.000 desde
la firma del primer convenio colectivo el 12 de mayo de 1999, hasta la firma del XIII
convenio colectivo el 23 de junio de 2010. La hoja estadística de este último convenio
colectivo registró un número de 170.000 trabajadores que se incrementaron a
200.000 con la firma del último convenio colectivo del sector el 12 julio del año 2012.
El análisis de la información disponible nos invita a pensar que este incremento fue
debido a la suma del número de trabajadores de los centros especiales de empleo,
sin embargo la información contenida en las hojas estadísticas mencionadas no se
corresponde con la recogida en el ámbito funcional de los sucesivos convenios. Así,
mientras que los centros especiales de empleo se incluyeron en el convenio firmado
el 20 de noviembre de 2002, no se produjo variación en el número de trabajadores
indicado en las hojas estadísticas de los sucesivos convenios, hasta el convenio
firmado el 23 de junio de 2010 cuando aumentó a 170.000 y a los 200.000 en 2012.
Debido a la incoherencia de la información de las hojas estadísticas mencionadas
y a la carencia de información y registros oficiales, la Federación de Enseñanza de
CCOO (FECCOO) solicitó información al Instituto Nacional de Estadística, sin obtener
los resultados esperados.
Ante la imposibilidad de conseguir datos fehacientes y guiados por la necesidad
de establecer un número de referencia para el estudio, la FECCOO ha realizado
estimaciones a partir de datos de número de trabajadores facilitados por diversos
centros del sector, llegando a la conclusión de que este es muy inferior al indicado
en los últimos convenios colectivos.
Según las estimaciones realizadas, hemos determinado que el número de
trabajadores del sector para los puestos de trabajo objeto de estudio –sin incluir a
los centros especiales de empleo– podría estar en torno a unos 26.000, tomando este
número como referencia para el desarrollo del estudio a efectos estadísticos.
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1.2.1.- Tipos de centro
Los centros o empresas de atención especializada prestan un servicio de atención
integral especializada durante el periodo diurno o nocturno a las personas con el
objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y
apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubren las necesidades de atención,
asistencia, formación, rehabilitación y promoción de personas con problemas y
alteraciones de tipo físico, sensorial, psíquico, caracteriológico, de personalidad o
trastornos de conducta social.
Se encuadran en esta categoría los centros de día, los centros ocupacionales, las
residencias y los pisos tutelados.
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Centro de día. Es un centro que ofrece una atención integral especializada a las
personas con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía
personal y apoyar a las familias o cuidadores durante el periodo diurno. Ofrece
cuidados personales, rehabilitación y atención especializada para que las personas
con discapacidad consigan el máximo desarrollo de sus capacidades personales
y posibilidades de integración social. Va dirigido a personas con discapacidad con
necesidades de apoyo generalizado mayores de 18 años.

Centro ocupacional. Es un centro diurno que ofrece atención especializada para que
las personas con discapacidad consigan el máximo desarrollo de sus capacidades
personales, laborales y posibilidades de inclusión social. Está dirigido a personas
con discapacidad en edad laboral con necesidades de apoyo ligero y extenso.
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Residencia. Es un centro dirigido a ofrecer un hogar a personas con discapacidad que
deseen o necesiten una vivienda alternativa a la de su entorno familiar y social que
les aporte apoyo personal, social, así como adaptación de la vida en el hogar entre
otros servicios esenciales. Se encuentran dirigidos a personas con discapacidad
mayores de 18 años con diferentes necesidades de apoyo.

Piso tutelado. Residencia con apoyo de personal técnico experto para usuarios que
requieran un mayor nivel de independencia.
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Los centros específicos de educación especial son centros educativos que atienden
a alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES); trastornos psíquicos,
trastornos generalizados del desarrollo, etc. Las funciones de estos centros
corresponden a los niveles educativos del sistema educativo ordinario, con etapas
de educación infantil y primaria y transición a la vida adulta y laboral. Existen centros
de educación especial específicos para ACNEES asociadas a un determinado tipo de
discapacidad.

1.2.2.- Puestos de trabajo
Centros de atención especializada
Según el convenio colectivo vigente:
A/.- Personal titulado
Realiza tareas complejas desarrollando programas y aplicaciones técnicas
de producción, servicios o administración. Realiza tareas de planificación y
programación, desarrollo de otras personas y toma de decisiones.
Se incluirán dentro de este grupo los siguientes puestos de trabajo:
• Personal titulado de grado superior o postgrado.
• Psicólogo/a.
• Pedagogo/a.
• Psicopedagogo/a.
• Médico/a.
• Logopeda.
• Personal titulado de grado medio o grado.
• Fisioterapeuta.
18
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• Trabajador/a social.
• Educador/a social.
• Diplomado/a universitario/a de enfermería.
• Terapeuta ocupacional.
• Psicomotricista.
B/.- Personal de atención directa
Realiza funciones de atención directa a usuarios que exijan iniciativa y razonamiento
por parte de los trabajadores encargados de su ejecución. Comprende habilidades
en materia de desarrollo de otras personas, orientación al servicio y al cliente,
trabajo en equipo, identificación con la organización, responsabilidad, iniciativa y
comunicación.
Se incluirán dentro de este grupo los siguientes puestos de trabajo:
Profesor/a de taller
Interviene en el entorno personal y sociolaboral aplicando la metodología de empleo
o labor ocupacional con apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto
de trabajo de las personas con discapacidad.

Encargado/a de taller
Se ocupará de la adecuada ejecución de los trabajos/labores ocupacionales,
participando directamente en la producción cuando exista.
Monitor/a-educador/a
Organiza, desarrolla y evalúa intervenciones de promoción e intervención sociolaboral
dirigidas a la consecución de un mayor grado de autonomía personal e inclusión a
través de acciones de acompañamiento, entrenamiento en estrategias cognitivas y
en el uso de las nuevas tecnologías y la intervención en y con sus familias.
19
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Técnico/a en integración social/ técnico de programas 				
de prevención e inserción social
Programa, organiza, desarrolla y evalúa proyectos y actividades de entrenamiento de
habilidades de autonomía personal y social que tengan por objetivo la integración social.
Preparador/a laboral
Interviene en el entorno personal y sociolaboral aplicando la metodología de empleo
con apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo realizando
el entrenamiento de las habilidades sociolaborales necesarias para su inserción.
Cuidador/a
Atiende a personas dependientes en el ámbito socio-sanitario aplicando las
estrategias diseñadas para mantener y mejorar su autonomía personal y sus
relaciones con el entorno.
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Auxiliar de enfermería
Proporciona cuidados auxiliares al usuario y actúa sobre las condiciones sanitarias
de su entorno.
Asistente personal
Ayuda en el ámbito personal, familiar y socio-sanitario a personas con necesidades
de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más
adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el
entorno.
Centros específicos de educación especial/ centros educativos
A/.- Personal docente
Realiza las funciones educativas y rehabilitadoras, coordinando y dirigiendo el
trabajo de un grupo de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.
Según el convenio colectivo vigente, los puestos de trabajo pertenecientes a esta
categoría sector son:
Profesor/a de educación infantil.
Profesor/a de educación primaria.
Profesor/a de educación secundaria.
Profesor/a de audición y lenguaje.
Profesor/a de apoyo.
Profesor/a de taller.
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B/.- Personal complementario titulado
Psicólogo/a.
Pedagogo/a.
Psicopedagogo/a.

Realiza las funciones de gestionar procesos consistentes en explorar, diagnosticar,
orientar, apoyar, educar y valorar aspectos del alumnado, en relación al propio alumno
o alumna y a su familia. Interviene en todos los procesos psicológico/pedagógicos
que afectan al aprendizaje. Es responsable de la orientación y el asesoramiento
profesional del personal que interviene con los alumnos y colabora con estos y con
las familias y/o los responsables legales de los alumnos.
Otros titulados de grado superior o posgrado
Realizan las funciones propias de su especialidad de acuerdo a los conocimientos y
técnicas propios de la titulación por la que han sido contratados.
Logopeda
Rehabilita los trastornos de la voz, la audición, el lenguaje y el habla de los alumnos
aplicando técnicas de comunicación alternativas y/o aumentativas. Informa y asesora
al resto de profesionales del centro y en su caso, a las familias y/o responsables
legales de los alumnos sobre los resultados de las exploraciones y evaluaciones, así
como de las fórmulas de colaboración en la consecución de esa rehabilitación. Evalúa
y programa los tratamientos específicos de la materia. Dota de sistemas alternativos
y/o aumentativos de comunicación. Participa en la elaboración de las intervenciones
y los tratamientos individuales y/o grupales relacionados con la alimentación y con
la comunicación funcional.
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Fisioterapeuta
Se encarga de la prevención, mantenimiento y/o mejora de las alteraciones
referentes al aparato locomotor y neurológico. Coordina, asesora, evalúa y realiza
los tratamientos fisioterapéuticos. Asesora sobre temas de ergonomía y aplicación
de ayudas técnicas al alumnado del centro educativo.

Trabajador/a social
Proporciona prestaciones técnicas al alumnado que se encuentra en graves dificultades
para acceder al uso normalizado de los sistemas ordinarios de protección social.
Arbitra equipamientos sustitutivos del hogar del alumno. Atiende las disfunciones
básicas, corrigiéndolas o, en todo caso, compensándolas.
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C/.- Personal complementario auxiliar
Realiza las funciones de atención física, psíquica y social en la vida diaria al alumnado
mediante las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y mejorar
la autonomía personal y la relación con el entorno.
Se incluirán dentro de este grupo los siguientes puestos de trabajo:
Educador/a de educación especial- auxiliar técnico educativo
Acompaña a un grupo de alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE)
en la realización de las actividades relacionadas con los programas de autonomía
personal e higiene y de enseñanza-aprendizaje durante el periodo escolar, utilizando
metodología, técnicas y recursos para satisfacer las necesidades básicas del ACNEE
respecto del aseo, la alimentación, el descanso y la interacción con el grupo,
procurando su autonomía y garantizando la seguridad del mismo, cumpliendo con
la normativa aplicable en los centros educativos.
Cuidador/a
Presta servicios complementarios para la asistencia y atención de personas con
discapacidad en el centro educativo, aplicando las estrategias y los procedimientos
diseñados por el equipo interdisciplinar competente para mantener y mejorar su
autonomía personal y sus relaciones con el entorno. Podrá también prestar su servicio
en el acompañamiento fuera del centro educativo en actividades programadas en el
plan de centro anual, así como en los desplazamientos desde el domicilio hacia el
centro y desde este hacia aquel. También podrá satisfacer las necesidades básicas
del alumnado respecto de su alimentación aplicando las técnicas necesarias para
procurar su autonomía.

1.3.-

Los riesgos psicosociales en el sector

A pesar de la importancia de los riesgos psicosociales en la salud de las personas y
los y las trabajadoras en particular, la acción preventiva frente a ellos es infrecuente
en muchas empresas.
Los riesgos psicosociales son condiciones de trabajo derivadas de la organización
del trabajo que pueden incidir negativamente en la salud y sobre los que existe una
extensa evidencia científica. Una elevada exposición a alguno de ellos supone un
riesgo para la salud, especialmente en relación a la salud cardiovascular y mental
(Leka S. et al 2010).
La identificación de riesgos psicosociales existentes y la planificación y acción preventiva
son actividades necesarias para prevenir este tipo de riesgos, evitarlos y paliarlos
cuando no puedan ser eliminados. Divulgar nuevas formas de organización que mejoren
las condiciones de trabajo favorecerá la prestación de un servicio de calidad para los
usuarios en el caso de los centros de atención a personas con discapacidad.
Los resultados de este proyecto confirman en su totalidad las conclusiones del
estudio realizado por la Federación de Enseñanza de CCOO en el año 2010, sobre
el “Diagnóstico de la gestión preventiva en centros de atención a personas con
discapacidad. Informe de situación”. Este estudio señalaba que, según la opinión del
65% de las personas participantes y de los colaboradores del grupo de expertos, la
tipología de riesgos más importantes a los que los trabajadores del sector tenían
que hacer frente eran los riesgos relativos a la psicosociología, incidiendo además
en la baja percepción frente a este tipo riesgo, estableciendo la necesidad de hacer
emerger esas exposiciones.
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2. Medotología utilizada
2.1.-

El CoPsoQ como método de evaluación

La metodología CoPsoQ es un instrumento internacional de investigación, prevención
e intervención frente a los riesgos psicosociales en el trabajo que tiene su origen en
Dinamarca. En la actualidad está disponible en más de 25 lenguas, se encuentra
referenciado en más de 140 publicaciones en revistas científicas indexadas en Medline
(Pubmed) y lo citan como método de referencia tanto la propia Organización Mundial
de la Salud, como la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo, que lo
muestra como referencia de buena práctica.
Desarrollado originariamente por el National Research Centre for the Working
Environment de Dinamarca no solo es hoy un instrumento presente en la
investigación y en la práctica de la prevención en las empresas de distintos países,
sino que, además, es una red de cooperación internacional de la que forman parte
equipos investigadores europeos, americanos y asiáticos.
En España, la primera versión CoPsoQ- istas 21 apareció en 2003 como un instrumento
de dominio público y uso gratuito y desde entonces se ha utilizado en varios miles
de empresas, forma parte de diversos proyectos de investigación y es el método
recomendado (CoPsoQ psqcat 21) por la Generalitat de Catalunya para la evaluación
y prevención de riesgos psicosociales. En julio de 2014 se presentó públicamente la
versión dos de dicha metodología.
Por estas razones, y otras que veremos a continuación, elegimos este instrumento,
como metodología para este estudio.
Prevé un proceso de intervención participativo
La participación es, por un lado, un derecho reconocido legalmente y, por otro, un
requisito técnico imprescindible para cualquier método de evaluación de riesgos de
calidad. Cualquier proceso de intervención preventiva tiene que estar integrado por el
conocimiento científico y técnico y por la experiencia que se incorpora al proceso de
evaluación a través de los agentes sociales (representantes de las y los trabajadores
y directivos) o a través de los propios trabajadores y trabajadoras.
En este sentido, el valor que añade el método CoPsoQ-istas 21 es que se fundamenta
en un proceso de intervención participativo, formalizado y pautado paso a paso. Por
ello, el método crea un marco formal en el que se fomenta esa participación y la
canaliza a través del grupo de trabajo (GT), del que dependerá gran parte del éxito
del proceso.

Al tratarse de un estudio y no de una evaluación de riesgos propiamente dicha, en este
caso, la participación y la aportación de la experiencia por parte de trabajadores y
trabajadoras se ha articulado a través de un grupo de personas expertas conocedoras
de las condiciones laborales del colectivo, por personal técnico interno de la entidad
ejecutante y personal experto en psicología.
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Incorpora conocimiento y metodología científica
Gracias al conocimiento científico podemos identificar las características de la
organización del trabajo que afectan a la salud y podemos identificarlas, localizarlas,
medirlas y actuar eliminándolas o reduciéndolas.
Desde los primeros estudios publicados hace más de 80 años se han formulado
numerosos modelos científicos explicativos de la relación entre la exposición a los
factores psicosociales, el estrés y la salud. Estos modelos permiten identificar las
características de la organización del trabajo que afectan a la salud, conocidos como
la “Teoría general del estrés”, agrupando estas características en grandes grupos de
factores de riesgo psicosocial. Estos son los grandes grupos que deben incluirse en
las evaluaciones de riesgo en las empresas.
Para conseguir una menor complejidad conceptual que sea abordable por las
empresas, estos grandes grupos deben dividirse en unidades más pequeñas.
Las 20 dimensiones psicosociales que mide el método son las más aceptadas
internacionalmente y las que utilizan la mayoría de métodos que pretenden medir
exposiciones a factores psicosociales en el ámbito laboral y en el entorno europeo.
Utiliza como instrumento para la toma de datos un cuestionario estandarizado
Una evaluación de riesgos de calidad debe utilizar como instrumento para la toma de
datos un cuestionario estandarizado. El que utiliza la metodología CoPsoQ-istas 21
ha sido adaptado y validado desde su lengua original, que es la danesa, siguiendo
para ello la metodología internacionalmente aceptada.
Ya hemos visto que los métodos de evaluación psicosocial deben basarse en la
experiencia de trabajadoras y trabajadores, por ello un requisito del método es que
la evaluación se base en la información recabada a través de técnicas centradas en la
participación de estos protagonistas.
Para que exista una participación sincera por parte de la plantilla debe utilizarse como
forma de recogida de datos un cuestionario individual, validado (se ha comprobado
que mide lo que dice medir) y fiable (se ha comprobado que todas las medidas que
produce son repetibles) por ser un procedimiento estandarizado que permite recabar
información de un grupo amplio de personas.
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El cuestionario consta de nueve preguntas que se han de adpatar al colectivo objeto
de estudio. Son las preguntas relativas a: sexo, puesto de trabajo, centro de trabajo,
antigüedad, relación laboral, jornada de trabajo, horario y días de la semana laborales.
Estas preguntas son las unidades de análisis que tiene en cuenta el método y para las
que mostrará información de la exposición a los riesgos psicosociales.
Las preguntas del cuestionario que el método permite suprimir son:
• Sexo: la razón de suprimirla es para garantizar el anonimato. Se valoró que en este
estudio no existía este peligro. Por otro lado, se tuvo en cuenta que si se suprimía esta
pregunta no podrían analizarse las diferencias de exposición por sexo.
• Edad: también se puede suprimir con la finalidad de garantizar el anonimato. Se valoró
que no existía este riesgo. Como las opciones de respuesta de esta pregunta también
pueden modificarse, se optó por adaptar las opciones de respuesta al colectivo.

Las preguntas del cuestionario que el método permite adaptar y que se han adaptado a la
realidad del colectivo, son:

°
°
°
°
°
°
°

Antigüedad.
Relación laboral.
Jornada en contrato.
Horario.
Días de la semana laborales.
Puestos de trabajo.
Departamento
o secciones. Esta unidad de gestión, se sustituyó por la de tipo de centro.


Método epidemiológico
La epidemiología es una disciplina científica de la salud pública que ayuda a estudiar
y describir las enfermedades que se presentan en una determinada población.
La metodología CoPsoQ-istas 21 compara los resultados obtenidos en una determinada población de referencia con los resultados de la empresa objeto de evaluación,
para ello utiliza unidades de análisis. Estas son condiciones de trabajo demográficas
para las que determinados estudios científicos han demostrado que puede existir
una desigualdad en la exposición a los factores psicosociales. Las unidades de análisis en el método se reflejan, por un lado, en siete preguntas del cuestionario sobre
condiciones sociales y demográficas: puesto, departamento, sexo, edad, antigüedad,
relación laboral, horario (estas son precisamente las siete únicas preguntas del cuestionario cuyas opciones de respuesta se pueden modificar o eliminar para adaptarlas
a las circunstancias de cada empresa) y por otro lado, en las preguntas sobre sexo y
edad, que pueden eliminarse para garantizar el anonimato de los puestos de trabajo
y la confidencialidad de los datos de las personas que rellenan el cuestionario.
La población que se ha utilizado como referencia para el cálculo es una muestra
representativa de la población asalariada en España que cumplimentó el cuestionario
en el año 2010 (5.100 personas).
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El método muestra los resultados de la evaluación para cada una de esas unidades de
análisis y para valorar la situación compara esos resultados con los de la población
de referencia y acaba situando a la plantilla evaluada siguiendo una codificación de
colores como la de los semáforos de tráfico en rojo, (peor situación para su salud),
amarillo (situación intermedia para su salud) o verde (situación más favorable para
su salud) y nos da la información para las veinte dimensiones psicosociales que
mide en su conjunto, identificando cuáles son las más y menos problemáticas en
cada caso.
Triangula resultados a través de la participación
La técnica de la triangulación viene a decir que cuanto mayor sea la variedad de
los datos y número de investigadores o personas conocedoras de un problema
específico, más fiables serán los resultados de la discusión.
Esta técnica, muy utilizada en investigación social, y usada en la metodología
CoPsoQ, se aplica en el funcionamiento del grupo de trabajo (donde se combina la
visión de la representación de la empresa, la representación de los trabajadores y el
asesoramiento técnico), facilitando la comprensión de los resultados del proceso y
aumentando la validez y la fiabilidad de los mismos.

En nuestro estudio los aspectos que garantizan la aplicación de esta técnica son:
• Grupo de trabajo integrado por personas expertas en las condiciones de trabajo
estudiadas.
• Participación directa del colectivo estudiado a través de la información recabada en los
cuestionarios.

Facilita la acción sobre el origen de los riesgos
Por un lado, la ley de prevención de riesgos laborales establece que la intervención
preventiva debe ir dirigida al origen de los riesgos, y por otro lado, tras años de
investigación ha quedado demostrado que las intervenciones más efectivas son
aquellas que actúan en el origen de las exposiciones psicosociales.
Por ello, el proceso de intervención que prevé la metodología CoPsoQ-istas 21,
facilita la identificación del origen de las exposiciones psicosociales nocivas de
formas diferentes y complementarias:
• En primer lugar, a través de los gráficos de resultados cruzados de dimensión
por unidad de análisis.
• En segundo lugar, en las tablas de respuestas a las preguntas asociadas a
cada dimensión podemos identificar qué preguntas concentran un mayor
porcentaje de la plantilla en las respuestas negativas, que son las que
contribuyen a las peores condiciones de trabajo.
Se puede aplicar a todas las empresas y a todas las actividades que conviven dentro
de una empresa
Cada ocupación o sector de actividad puede sentir diferentes efectos sobre su salud
frente a la exposición a las veinte dimensiones psicosociales que mide el método,
pero el hecho de utilizar unas mismas definiciones y un mismo instrumento de
medida facilita la comparación entre ellas. Esto es fundamental desde el punto de
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vista preventivo. Dentro de una misma empresa existen actividades distintas y solo
si usamos el mismo método para todas ellas podremos priorizar los problemas y las
medidas preventivas.
El objetivo de la prevención es garantizar que el trabajo no sea nocivo para la salud,
independientemente de la actividad y ocupación, y solo si utilizamos un método que
pueda ser aplicable a la vez a distintos tipos de puestos garantizamos que damos la
misma importancia a la salud de los colectivos menos favorecidos que a la de los
más favorecidos. El método CoPsoQ-istas 21 permite la comparación entre todos
ellos y facilita la detección de desigualdades.

Con este último apartado nos gustaría dar respuesta a algunos de los comentarios que
nos han hecho los trabajadores que han participado en este estudio, en el sentido de que
“en las preguntas del cuestionario, no hemos diferenciado entre los distintos puestos de
trabajo que conviven en un mismo centro o servicio”.
Igual que no utilizamos un sonómetro diferente para medir la exposición a ruido de los
trabajadores de un aeropuerto y los de un taller mecánico, sino que utilizamos el mismo
sonómetro porque lo que queremos medir es si hay exposición a ruido o no, cuando
evaluamos riesgos psicosociales debemos utilizar el mismo método para cualquier puesto.

2.2.- Desarrollo metodológico
Al inicio del estudio se constituye un grupo de trabajo (GT) formado por representantes
de la entidad ejecutante, Federación de Enseñanza de CCOO y personal técnico de
la entidad colaboradora en la ejecución del estudio, el Instituto Sindical de Trabajo
Ambiente y Salud (ISTAS).
La primera tarea que se abordó fue la revisión bibliográfica inicial necesaria para
contextualizar el estudio en las circunstancias actuales que sitúan el sector en
condiciones particulares de exposición frente a este tipo de factores de riesgo.
El GT fue el encargado de adoptar las decisiones relacionadas con:
1. Reunir un grupo de expertos conocedores del sector como “informantes
clave” a lo largo de todo el estudio.
2. Identificación del colectivo al que se dirigió finalmente el estudio. Esta tarea
se llevó a cabo, tal como se ha descrito en la pregunta 1.2, sobre “colectivo
objeto de estudio”.
3. Como parte del trabajo de campo fundamental e imprescindible para la
ejecución del estudio, en tercer lugar, se desarrolló un estudio cuantitativo del
sector, consistente en la identificación y valoración de los riesgos psicosociales
a través del cuestionario que incluye la versión media del método para la
evaluación y prevención de los riesgos psicosociales, CoPsoQ-istas 21.
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En el desarrollo de este estudio, se ha adaptado el proceso de intervención que prevé
el método y se han ejecutado las siguientes fases:
1. Adaptación del cuestionario. Se adaptó la parte variable del cuestionario, 9
preguntas del cuestionario que el propio método prevé, a las condiciones
socio-demográficas de trabajo y empleo del colectivo objeto de estudio. Se
acordaron las unidades de análisis para las que luego se presentarían por
defecto las exposiciones a los riesgos psicosociales: sexo, puesto de trabajo,
antigüedad, relación laboral con los distintos tipos de centro y días laborables.
Este proceso se realizó con la ayuda de expertos conocedores del sector
que se unieron al GT constituido para este estudio. Tras la adaptación del
cuestionario, este es generado en la propia aplicación informática (A.I) del
método, que a la vez genera una base de datos a la que luego se importarán
los resultados de los cuestionarios cumplimentados.
2. Campaña de sensibilización e información. Paralelamente a la adaptación y
generación del cuestionario se diseñó la campaña de información dirigida
al colectivo que se iba a estudiar para sensibilizarles sobre el objetivo del
estudio y sobre la importancia de su participación para lograr unos resultados
representativos del colectivo.
Esta campaña se centró en la explicación de la metodología y la finalidad
del estudio a través de diversa documentación dirigida tanto al colectivo
intermediario, que colaboró en la distribución del cuestionario, como al
destinatario final objeto de estudio.
En esta fase del proyecto, fue inestimable la ayuda del personal conocedor
del sector, puesto que se trata de personas perfectamente conocedoras de las
condiciones de trabajo del colectivo objeto de estudio.
3. Campaña de diseño de la distribución y recogida del cuestionario. En función
de las particularidades del colectivo al que se dirige el estudio, se consensuó la
forma más eficaz de hacer llegar la información y el propio cuestionario a los
trabajadores de atención directa de los centros del sector de discapacidad a
través de una herramienta de trabajo utilizada por este colectivo diariamente:
“el correo electrónico”.
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Así, los trabajadores objeto de estudio recibieron información sobre el
contenido y finalidad del estudio, así como de la importancia de su participación,
junto con el enlace a través del cual acceder a rellenar el cuestionario de forma
individual, con todas las instrucciones necesarias para su cumplimentación.
Para ello se diseño una plataforma “on line” que contenía el cuestionario y a
partir de la cual los trabajadores podían responderlo directamente, recopilando
en esta plataforma la información aportada por cada uno de ellos. La distribución
del cuestionario se realizó de forma rápida y fácil a través de la difusión masiva
del “link” que dirigía a la platarforma “on line”, fundamentalmente por correo
electrónico y también a través de la páginas Web de las entidades ejecutante y
solicitantes, así como a través de las redes sociales.
Los resultados de los cuestionarios se presentan en formato de fichero “csv”,
que se incorpora a la base de datos creada paralelamente al cuestionario,
importándola desde la aplicación informática (A.I.) del método.
Finalmente, desde la A.I. del método se genera el “Informe preliminar de
resultados”.
4. Una vez generado el informe preliminar de resultados, se analiza e interpreta
la información: definiciones de las dimensiones, gráficos y tablas, es decir,
toda la información necesaria para poder caracterizar las exposiciones,
discutir sobre el origen y acordar las medidas preventivas.
Esta es la información fundamental que aporta este estudio y la que nos
permite afirmar si existe una exposición nociva o no en el colectivo de
trabajadores de atención directa del sector a los riesgos psicosociales.

2.3.- Trabajo de campo
Una vez informatizados los datos, la aplicación los analiza automáticamente y permite
generar un documento de evaluación (disponible en formato pdf) que denominamos
informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales, informe preliminar o IP.
Según la metodología, “el personal técnico acreditado es el responsable de generar
el informe preliminar sin deficiencias ni errores y entregarlo al grupo de trabajo”.
En la adaptación de esta metodología a nuestro estudio, esta información la ha
aportado el personal técnico de ISTAS que colabora en este estudio y se ha trabajado
posteriormente en el grupo de trabajo (referido con anterioridad) y dirigido por el
personal técnico interno de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Todos los miembros del GT dispusieron de una copia del IP para conocer las
características de la exposición a los riesgos psicosociales y debatir sobre su origen,
así como acordar las medidas preventivas a implementar.
Siguiendo la metodología, esta es la fase del proceso en la que se debe concretar
dónde se concentra la exposición a las dimensiones psicosociales, en qué condiciones
de trabajo se sitúa el origen de estas exposiciones y qué medidas preventivas
deberían proponerse para eliminar o reducir estas exposiciones para mejorar las
condiciones de trabajo.
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Partiendo de los datos que facilita el informe preliminar de evaluación de riesgos se
discute, en el seno del grupo de trabajo, por qué se producen esas exposiciones y
qué medidas preventivas serían adecuadas para acabar eliminándolas o en su caso
reduciéndolas. En esta fase de proceso ha sido imprescindible la experiencia y el
conocimiento de las condiciones de trabajo aportadas por los miembros del grupo.

Particularidades del estudio frente a una evaluación de riesgos:
1. Si estuviéramos ante una evaluación de riesgos, la primera información que debería
analizar el Grupo es la referida a la tasa de respuesta, en nuestro caso como estamos
ante un estudio, la información sobre la tasa de respuesta muestra el alcance del estudio.
2. En segundo lugar, el Grupo analizará los datos de prevalencia de la exposición relativos
al total del colectivo estudiado. Con ello, se obtendrá una primera visión de cómo se
distribuye la exposición a los riesgos psicosociales. Se tendrá una foto de cuál es la
situación de exposición a riesgos psicosociales (qué dimensiones son las más o menos
problemáticas). Son más problemáticas aquellas dimensiones en las que la situación
desfavorable para la salud afecta a una mayor proporción del colectivo.
3. Aunque la metodología CoPsoQ-Istas 21 muestra la información necesaria para
continuar trabajando con aquellas dimensiones en las que un gran porcentaje de la
plantilla se encuentre en una situación intermedia para su salud (amarillo) y aquellas en
las que la mayoría se sitúa en la situación más favorable para su salud (verde), en este
estudio nos centramos en aquellas dimensiones en las que más del 50% del colectivo
estudiado se encuentra en la peor situación para su salud.
4. El Grupo debe trabajar una a una las dimensiones seleccionadas de forma
pormenorizada, revisando los resultados a las preguntas sobre condiciones de trabajo
relacionadas con cada una de ellas y utilizando, para facilitar el trabajo, la matriz que
propone el método, preparada para reflejar en cada una de sus filas y columnas los
datos más relevantes que muestre la exposición.
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3. Resultados
A continuación presentamos los resultados del estudio siguiendo el siguiente esquema:
• Tareas realizadas por el grupo de trabajo dirigidas a localizar las exposiciones
e identificar las condiciones de trabajo donde se sitúan las exposiciones más
problemáticas y proponer medidas preventivas.
• Tasa de respuesta y condiciones de trabajo: se detallan algunas condiciones de
trabajo de la plantilla evaluada que nos pueden dar pistas sobre el origen de las
exposiciones.
• Prevalencia de la exposición: resumen de la situación del colectivo estudiado,
reflejando las exposiciones a los riesgos psicosociales más problemáticas y las
posibles desigualdades en la exposición.
• Exposición dimensión a dimensión: donde analizamos los datos obtenidos
para aquellas dimensiones, de las veinte analizadas, en las que más del 50 %
del colectivo se encuentra en la peor situación para su salud.
Para interpretar los resultados de la exposición:
• Leer la definición de las dimensiones.
• Identificar el porcentaje de trabajadores expuestos a la situación más
desfavorable para su salud (rojo) para el conjunto del colectivo estudiado.
• A partir de los gráficos, identificar y anotar las categorías de cada unidad de
análisis donde se encuentre localizada esta exposición, es decir, aquellos que
presenten un porcentaje de trabajadores en rojo mayor al 50 %.
Para orientar sobre el origen de la exposición:
• Analizar la tabla de respuestas a las preguntas asociadas a cada dimensión.
Identificar y anotar las preguntas asociadas a la exposición que concentran un
mayor porcentaje de plantilla en las “respuestas negativas”, que son las que
contribuyen a unas peores condiciones de trabajo.
• Leer el apartado que orienta sobre su “posible origen”.
• Leer, en la definición de la dimensión que se esté trabajando, las posibles
relaciones con otras dimensiones psicosociales.
• Identificar las condiciones de trabajo que estén relacionadas, según los
resultados, con las preguntas sobre condiciones de trabajo.
Para determinar el origen y las medidas preventivas:
• Para ello puede ser útil responder a la siguiente pregunta ¿qué aspectos de la
organización del trabajo son los que hacen que la exposición sea desfavorable
para la salud? Las respuestas a esta pregunta nos indicarán qué aspectos hay
que cambiar para eliminar o reducir las exposiciones nocivas. La discusión
ha de partir de los datos sobre condiciones de trabajo anotados en las dos
anteriores columnas, aunque se pueden plantear otras condiciones de trabajo
no tenidas en cuenta previamente.
• Atendiendo a las conclusiones de la discusión sobre las condiciones de trabajo
que originan la exposición, el GT discute y acuerda las medidas preventivas.
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3.1.- Tasa de respuesta y condiciones de trabajo
Han respondido al cuestionario un total de 963 trabajadoras y trabajadores del
colectivo descrito.
La siguiente tabla muestra en números absolutos las trabajadoras y trabajadores
que han respondido el cuestionario en función de las diferentes unidades de análisis
decididas por el grupo de trabajo (sexo, puesto de trabajo, tipo de centro, antigüedad
y horario de trabajo) y para cada una de las categorías en que se han dividido esas
unidades de análisis.

Tabla 1: Tasa de respuesta
Unidad de análisis

Número de trabajadoras y trabajadores
que han rellenado el cuestionario

Sexo

Mujer N= 723
Hombre N= 240

Puesto de trabajo

Cuidador/a (residencia o piso tutelado) N= 222
Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional,
centro educativo) N= 86
Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) N= 62
Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro
ocupacional, centro educativo) N= 125
Profesor/a encargado/a de taller N= 52
Técnico/a (integración social, programas de prevención e
inserción social, preparador laboral y cualquier otro técnico/a
de atención directa) N= 78
Auxiliar de enfermería N= 20
Docente N= 61
Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,…) N= 257

Centro de trabajo

Unidad de estancia diurna/ centro ocupacional N= 418
Residencia/ piso tutelado N= 357
Centro específico de educación especial / centro educativo
N= 188
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Tabla 1: Tasa de respuesta
Unidad de análisis

Número de trabajadoras y trabajadores
que han rellenado el cuestionario

Antigüedad

Desde 1 día hasta 6 meses N= 11
Desde 6 meses hasta 2 años N= 46
Desde 2 años hasta 5 años N= 127
Desde 5 años hasta 10 años N= 313
Desde 10 años hasta 20 años N= 289
Desde 20 años hasta 30 años N= 139
Más de 30 años N= 38

Horario

Jornada partida (mañana y tarde) N= 369
Turno fijo mañana N= 260
Turno fijo tarde N= 77
Turno fijo noche N= 48
Turnos rotatorios excepto el de noche N= 62
Turnos rotatorios con el de noche N= 98
Doble turno N= 43
Una semana de trabajo, una semana de descanso N= 6

Condiciones de trabajo.
A continuación mostramos los resultados a las preguntas en el cuestionario sobre
“condiciones de trabajo y empleo”. La información que muestran estas tablas nos ha
servido para indicar qué condiciones de trabajo están en el origen de las exposiciones
más problemáticas.
Las preguntas sobre condiciones de trabajo se agrupan en el cuestionario en los
siguientes apartados:
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Información sobre las características sociodemográficas (sexo y edad).

Tabla 2: Sexo
Eres

N

%

Mujer

723

75,1%

Hombre

240

24,9%

0

0%

963

100%

¿Qué edad tienes?

N

%

Menos de 26 años

38

3,9%

Entre 26 y 35 años

301

31,3%

Entre 36 y 45 años

307

31,9%

Entre 46 y 55 años

240

24,9%

Más de 55 años

0

0%

No contesta

0

0%

963

100%

No contesta
Total

Tabla 3: Edad

Total

Se observa que dos tercios del colectivo son las mujeres, frente a un tercio de
hombres. Este dato confirma una de las conclusiones a las que se ha llegado a lo
largo del estudio sobre la feminización del sector.
Por otro lado, la edad en la que se sitúa el colectivo, se encuentra entre los 26 y los
55 añós.
Información sobre tipo de centro y puesto de trabajo.

Tabla 4: Centro de trabajo
Indica en qué tipo de centro trabajas en la actualidad

N

%

Unidad de estancia diurna / centro ocupacional

418

43,4%

Residencia / piso tutelado

357

37,1%

Centro específico de educación especial / centro educativo

188

19,5%

0

0%

963

100%

No contesta
Total
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Tabla 5: Puesto de trabajo
Señala el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad.

N

%

Cuidador/a (R, PT)

222

23,1%

Cuidador/a (UED, CO, CE)

86

8,9%

Monitor/a, educador/a / (R, PT)

62

6,4%

125

13,0%

Profesor/a encargado/a de taller

52

5,4%

Técnico/a (IS, PPIS, PL, TAD)

78

8,1%

Auxiliar de enfermería

20

2,1%

Docente

61

6,3%

257

26,7%

0

0%

963

100%

Monitor/a, educador/a (UED, CO, CE)

PTAD (PS, PD, FT, LP, TO)
No contesta
Total

Para decidir esta enumeración de puestos de trabajo, en principio se partió de los
grupos profesionales definidos en el propio convenio colectivo, seleccionando
aquellos grupos en los que hubiera atención directa con el usuario: posteriormente
se les aplicó los criterios para la agrupación de puestos que establece la propia
metodología, ya que si bien los puestos de trabajo son unidades básicas, desde
el punto de vista psicosocial, no es necesario tratarlos por separado, ya sea por
cuestiones de operatividad o de anonimato.
Criterios seguidos en la agrupación de puestos:
1. Gestión de personas: no se pueden agrupar dos puestos, uno que implique
mando sobre personas y otro que no.
2. Margen de autonomía al realizar la tarea: no se pueden agrupar dos puestos
con distintos márgenes de autonomía a la hora de realizar sus tareas.
3. Naturaleza de la tarea: no deben agruparse puestos con tareas de naturaleza
muy diferentes.
De la combinación final entre los grupos profesionales del convenio colectivo y estos
tres criterios surgió la enumeración de puestos que se observa en la tabla.
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Información sobre contratación: tipo de relación laboral y antigüedad en la empresa.

Tabla 6: Relación laboral
¿Qué tipo de relación laboral tienen con centros y
servicios de atención a personas con discapacidad?

N

%

Soy fijo (indefinido)

799

83,0%

Soy fijo discontinuo

25

2,6%

3

0,3%

Soy temporal (OS/CP)

91

9,4%

Soy interino (CS/I)

44

4,6%

Soy autónomo

1

0,1%

Trabajo sin contrato

0

0%

No contesta

0

0%

963

100%

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en centros y servicios
de atención a personas con discapacidad?

N

%

Desde 1 día y hasta 6 meses

11

1,1%

Más de 6 meses y hasta 2 años

46

4,8%

Más de 2 años y hasta 5 años

127

13,2%

Más de 5 años y hasta 10 años

313

32,5%

Más de 10 años y hasta 20 años

289

30,0%

Más de 20 años y hasta 30 años

139

14,4%

38

3,9%

0

0%

963

100%

Soy temporal con contraro formativo

Total

Tabla 7: Antigüedad

Más de 30 años
No contesta
Total
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Información sobre la jornada de trabajo: número de horas trabajadas por semana,
horario, adaptabilidad de la jornada, trabajo en sábados y domingos, exigencias
empresariales de disponibilidad y trabajo doméstico-familiar.

Tabla 8: Horas trabajadas
Indica cuantas horas trabajaste la semana pasada
para centros y servicios de atención a personas con
discapacidad

N

%

30 horas o menos

157

16,3%

De 31 a 35 horas

147

15,3%

De 36 a 40 horas

450

46,7%

De 41 a 45 horas

142

14,7%

Más de 45 horas

67

7,0%

0

0%

963

100%

Tu contrato es

N

%

A tiempo completo con reducción de jornada (maternidad,
paternidad, estudios, discapacidad)

62

6,4%

759

78,8%

9

0,9%

133

13,8%

0

0%

963

100%

No contesta
Total

Tabla 9: Jornada en contrato

A tiempo completo
A tiempo parcial con reducción de jornada (maternidad,
paternidad, estudios, discapacidad)
A tiempo parcial
No contesta
Total
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Tabla 10: Días de la semana laborables
¿Qué días de la semana trabajas en centros y servicios
de atención a personas con discapacidad?

N

%

De lunes a viernes

584

60,6%

De lunes a sábado

13

1,3%

6

0,6%

96

10,0%

264

27,4%

0

0%

963

100%

N

%

Solo fines de semana o festivos
De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados,
domingos y festivos
Tanto entre semana como fines de semana y festivos
No contesta
Total

Tabla 11: Cambios de días laborables
¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana
que tienes establecido trabajar?
Siempre

8

0,8%

Muchas veces

17

1,8%

Algunas veces

76

7,9%

Solo alguna vez

194

20,1%

Nunca

668

69,4%

0

0%

963

100%

No contesta
Total
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Tabla 12: Horario
¿Cuál es tu horario de trabajo?

N

%

Jornada partida (mañana y tarde)

369

38,3%

Turno fijo de mañana

260

27,0%

Turno fijo de tarde

77

8,0%

Turno fijo de noche

48

5,0%

Turnos rotatorios excepto el de noche

62

6,4%

Turnos rotatorios con el de noche

98

10,2%

Doble turno

43

4,5%

Una semana de trabajo una semana de descanso

6

0,6%

No contesta

0

0%

963

100%

¿Qué margen de adaptación tienes en la hora
de entrada y salida?

N

%

No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de
entrada y salida

836

86,8%

Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos

45

4,7%

Tengo hasta 30 minutos de margen

41

4,3%

Tengo más de media hora y hasta una hora de margen

10

1,0%

Tengo más de una hora de margen

31

3,2%

0

0%

963

100%

Total

Tabla 13: Adaptabilidad de la jornada

No contesta
Total
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Tabla 14: Cambio de horario
¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes
establecida de entrada y salida?
Siempre

N

%

4

0,4%

Muchas veces

32

3,3%

Algunas veces

109

11,3%

Solo alguna vez

291

30,2%

Nunca

527

54,7%

0

0%

963

100%

No contesta
Total

Información sobre diseño de la tarea, (movilidad funcional, participación directa
consultiva y delegativa).

Tabla 15: Movilidad funcional
¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo?

N

%

No

239

24,8%

Generalmente de nivel superior

68

7,1%

Generalmente de nivel inferior

63

6,5%

Generalmente del mismo nivel

159

16,5%

Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo
nivel

390

40,5%

44

4,6%

0

0%

963

100%

No lo sé
No contesta
Total
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Tabla 16: Participación directa consultiva
En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han
consultado sobre cómo mejorar la forma de
producir o de realizar el servicio?

N

%

Siempre

259

26,9%

Muchas veces

230

23,9%

Algunas veces

256

26,6%

Solo alguna vez

168

17,4%

50

5,2%

0

0%

963

100%

En tu día a día, ¿tus superiores te permiten decidir cómo
realizas tu trabajo (métodos, orden de las tareas…etc)?

N

%

Siempre

69

7,2%

Muchas veces

111

11,5%

Algunas veces

203

21,1%

Solo alguna vez

349

36,2%

Nunca

231

24,0%

0

0%

963

100%

Nunca
No contesta
Total

Tabla 17: Participación directa delegativa

No contesta
Total
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Información sobre salario: cuantía, composición del salario y correspondencia
trabajo-salario.

Tabla 18: Salario
Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto al mes?
300 euros o menos

N

%

4

0,4%

Entre 301 y 450 euros

10

1,0%

Entre 451 y 600 euros

23

2,4%

Entre 601 y 750 euros

50

5,2%

Entre 751 y 900 euros

148

15,4%

Entre 901 y 1.200 euros

423

43,9%

Entre 1.201 y 1.500 euros

168

17,4%

Entre 1.501 y 1.800 euros

90

9,3%

Entre 1.801 y 2.100 euros

29

3,0%

Entre 2.101 y 2.400 euros

9

0,9%

Entre 2.401 y 2.700 euros

4

0,4%

Entre 2.701 y 3.000 euros

3

0,3%

Más de 3.000 euros

2

0,2%

No contesta

0

0%

963

100%

¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o
grupo profesional que tienes reconocido salarialmente?

N

%

Sí

680

70,6%

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al
que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de
comercial pero me pagan como administrativa)

153

15,9%

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que
tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de administrativa pero me pagan como comercial)

40

4,2%

No lo sé

90

9,3%

0

0%

963

100%

Total

Tabla 19: Correspondencia trabajo-salario

No contesta
Total
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Tabla 20: Composición del salario
Tu salario es

N

%

Fijo

757

78,6%

Una parte fija y otra variable

196

20,4%

10

1,0%

0

0%

963

100%

¿Tu salario está bien pagado?

N

%

Sí

220

22,8%

No

743

77,2%

0

0%

963

100%

Todo variable (a destajo, a comisión)
No contesta
Total

Tabla 21: Satisfacción salario

No contesta
Total

Información sobre las características en relación a la trayectoria profesional.

Tabla 22: Promoción
Desde que entraste en centros y servicios de atención a
personas con discapacidad, ¿has ascendido
de categoría o grupo profesional?

N

%

Sí

243

25,2%

No

720

74,8%

0

0%

963

100%

No contesta
Total
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3.2.- Prevalencia de la exposición
De las 20 dimensiones psicosociales que mide la metodología CoPsoQ la gráfica que
presentamos a continuación muestra cómo se distribuye la exposición a los riesgos
psicosociales, es decir, qué dimensiones son las más o menos problemáticas entre
el colectivo estudiado.
Y entre ellas, las ocho dimensiones en las que más del 50% se encuentra en la peor
situación para su salud. Y estas van a ser las dimensiones en las que centrará su
análisis el grupo de trabajo.
Respecto del resto de dimensiones evaluadas podemos destacar, desde un punto de
vista positivo, aquellas en las que el colectivo estudiado está en una situación más
favorable que la población de referencia, como son: compromiso, posibilidades de
relación social, posibilidades de desarrollo y sentido del trabajo.

Tabla 23: Organización de las exposiciones en función de la prevalencia
Más
desfavorable
77,6

Situación
intermedia
21,1

76,7

19,2

4

61,8

23,6

14,6

Calidad del liderazgo

59,5

20,2

20,2

Previsibilidad

59,2

29,2

11,6

Exigencias psicológicas
cognitivas

58,6

34,3

7,2

Estima

56,5

26,6

16,9

Inseguridad sobre el
futuro

54,3

35,2

10,5

Claridad de rol

48,7

35,1

16,2

48,4

27,3

24,2

45

31,5

23,6

40,9

46,3

12,8

40

29,1

30,9

Conflicto de rol

39,8

51,1

9,1

Compromiso

32,9

22,6

44,4

32,3

33,4

34,3

29,8

38,9

31,3

Sentimiento de grupo

26,9

44,3

28,8

Posibilidades de
desarrollo

12,5

24,9

62,6

Sentido del trabajo

11,7

28

60,2

Dimensión
Doble presencia
MÁS
PROBLEMATICAS

Exigencias psicológicas
emocionales
Control de los tiempos a
disposición

Exigencias psicológicas
cuantitativas
Apoyo social de los
superiores
Esconder emociones
Influencia

Posibilidad de relación
social
Apoyo social de los
compañeros
MENOS
PROBLEMATICAS
O FAVORABLES
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Más
favorable
1,3
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3.3.- Resultados dimensión a dimensión
Una de las finalidades perseguidas en este estudio es visualizar las principales
exposiciones problemáticas, identificando las condiciones de trabajo que se sitúan
en el origen de estas exposiciones y acabar proponiendo medidas preventivas que
eliminen o reduzcan estas exposiciones.
Si estuviéramos ante una evaluación de riesgos y de acuerdo con lo que prevé la
legislación y la lógica preventiva, priorizaríamos la actuación teniendo en cuenta, en
primer lugar, los riesgos con un número mayor de personas expuestas, por lo que
siguiendo esta lógica deberíamos actuar sobre la exposición que se encuentra detrás
de estas dimensiones, que son las que sitúan en la situación más desfavorable para
su salud a más de 50% del colectivo estudiado.
Por ello, en este estudio a continuación presentaremos los resultados pormenorizados
para las ocho dimensiones psicosociales en las que más del 50% del colectivo se
sitúa en la peor situación para su salud por ser estas las exposiciones prioritarias.
No entramos a analizar las doce dimensiones restantes cuya exposición se sitúa por
debajo del 50%, es decir aquellas en las que el número de personas encuestadas
expuesto a la peor situación para su salud es inferior al 50%.
Para comprender los resultados que, “a primera vista”, nos ofrece el método y centrar
poco a poco el origen de los problemas en cada una de las dimensiones mencionadas
mostraremos y analizaremos la siguiente información:
• Definición de la dimensión y porcentaje total de personas expuestas a la peor
situación para su salud, en el colectivo estudiado.
• Resultados de la exposición por unidad de análisis: sexo, puesto de trabajo,
centro de trabajo, antigüedad en el puesto y horario de trabajo. En las gráficas,
la diferencia entre la columna delgada de la izquierda y las columnas gruesas
nos indicará la situación del colectivo analizado, comparado con la población
de referencia.
• Resultados para las preguntas del cuestionario asociadas a cada dimensión
psicosocial.
• Posible origen de la exposición en función de la literatura científica y preguntas
sobre condiciones de trabajo relacionadas.
• Conclusiones del grupo de trabajo: determinación del origen y medidas
preventivas por el grupo de trabajo.
En el desarrollo de las conclusiones del grupo de trabajo, para cada una de
las dimensiones, se han incluido comentarios de los trabajadores, a título de
ejemplo, que plantean su punto de vista sobre las condiciones de trabajo que
se encuentran detrás del origen de cada una de las exposiciones.
Estos comentarios han sido tomados del recopilatorio de observaciones
incluidas por los trabajadores, que han respondido la encuesta utilizada
(metodología CoPsoQ istas 21), en su último apartado: “Usa este espacio para
hacer los comentarios que creas convenientes”.
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3.3.1.- Doble presencia
Definición
Son las exigencias sincrónicas simultáneas del ámbito laboral y del ámbito domésticofamiliar. Son altas cuando las exigencias laborales interfieren con las familiares.
Un 77,5% de trabajadores/as de atención a personas con discapacidad está expuesto
a la peor situación para su salud.
Resultados de la exposición por unidades de análisis
Por sexo, el 82,8% de mujeres están expuestas a la peor situación para su salud,
mientras que en el caso de los hombres es un 61,7%. Por lo que observamos una
mayor exposición para esta dimensión en el caso de las mujeres.
Doble presencia por sexo

Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad

99,99

1,4

1,3

15,8

37,0

100

82,8

66,66

61,7
50

33,33

0,00

Mujer

Más desfavorable
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Hombre

Situación intermedia

Más favorable
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Por puesto de trabajo, a continuación mostramos los resultados de los porcentajes
de trabajadores expuestos a la peor situación para su salud en función del puesto de
trabajo y en su caso diferenciados por tipología del centro.
• Cuidador/a (residencia o piso tutelado) 73,4%.
• Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro educativo) 77,9%.
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) 88,7%.
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro
educativo) 80,5%.
• Profesor/a encargado/a de taller 69,2%.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social,
preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa) 78,2%.
• Auxiliar de enfermería 75%.
• Docente 82%.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional,…) 77,4%.
Doble presencia por puesto de trabajo

Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad

99,99

1,4
25,2

3,2
22,1

8,1

0,5

1,8

1,3

19

29

20,5

1,8
25

18

100

25,2

88,7
80,5

77,9
66,66

78,2

73,4

82
77,4

75

69,2

50

33,33

0,00
Cuidador/a
(R, PT)

Cuidador/a
(UED, CO, CE)

Monitor/a,
cuidador/a
(R, PT)

Más desfavorable

Monitor/a,
cuidador/a
(UED, CO,
CE)

Profesor/a
encargado/a
de taller

Situación intermedia

Técnico/a

Auxiliar de
enfermería

Docente

PTAD
(PS, PD, FT,
LP, TO)

Más favorable

49

3. Resultados

En cuanto a los resultados por tipo de centro de trabajo:
• Unidad de estancia diurna/ centro ocupacional 78,5%.
• Residencia/ piso tutelado 75,9%.
• Centro específico de educación especial/ centro educativo 78,7%.
Doble presencia por centro de trabajo

Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad

99,99

0,7

1,7

2,1

20,8

22,4

19,2

78,5

75,9

100

78,7

66,66

50

33,33

0,00

Unidad de estancia diurna/
centro ocupacional
Más desfavorable

50

Residencia/piso

Situación intermedia

Centro específico de educación
especial/centro educativo
Más favorable

3. Resultados

Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo se encuentran
en la peor situación para su salud en función de las categorías de análisis propuestas:
• Desde 1 día hasta 6 meses 54,5%.
• Desde 6 meses hasta 2 años 63%.
• Desde 2 años hasta 5 años 68,5%.
• Desde 5 años hasta 10 años 81,5%.
• Desde 10 años hasta 20 años 84,8%.
• Desde 20 años hasta 30 años 71,9%.
• Más de 30 años 65,8%.
Doble presencia por antigüedad
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Por horario de trabajo. Nos encontramos con los siguientes resultados:
• Jornada partida (mañana y tarde) 77,8%.
• Turno fijo mañana 79,6%.
• Turno fijo tarde 74%.
• Turno fijo noche 75%.
• Turnos rotatorios excepto el de noche 67,7%.
• Turnos rotatorios con el de noche 81,6%.
• Doble turno 76,7%.
• Una semana de trabajo, una semana de descanso 83,3%.
Doble presencia por horario
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En este caso, cabe destacar el resultado para la unidad de análisis “edad”, el cual
indica que el colectivo comprendido entre 26 y 55 años está expuesto a la peor
situación para su salud, por encima del 66%.
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Resultados para las preguntas asociadas a la dimensión doble presencia
La dimensión de doble presencia está asociada a cuatro preguntas en el cuestionario.
En la tabla que se muestra a continuación podemos observar cuáles de esas
preguntas concentran un mayor porcentaje de respuesta del colectivo estudiado en
las “respuestas negativas”, que son las que contribuyen a unas peores condiciones
de trabajo.

Tabla 24: Doble presencia. Distribución de frecuencias.
Soy la/el principal
responsable y hago
la mayor parte de
tareas familiares y
domésticas + Hago
aproximadamente
la mitad de las
tareas familiares y
domésticas

Hago más o
menos una
cuarta parte
de las tareas
familiares y
domésticas

Solo hago
tareas muy
puntuales + No
hago ninguna
o casi ninguna
de estas tareas

No
contesta

%

%

%

N

87,2 [N=840]

8,1 [N=78]

4,7 [N=45]

[N=0]

Siempre +
Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna
vez + Nunca

No
contesta

%

%

%

N

Si faltas algún día
de casa, ¿las tareas
domésticas que
realizas se quedan
sin hacer?

40,9 [N=394]

31,5 [N=303]

27,6 [N=266]

[N=0]

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

18,8 [N=181]

34,3 [N=330]

46,9 [N=452]

[N=0]

¿Hay momentos en
los que necesitarías
estar en la empresa y
en casa a la vez?

20,7 [N=199]

31,8 [N=306]

47,6 [N=458]

[N=0]

¿Qué parte del
trabajo familiar y
doméstico haces tú?

Podemos observar que un 87,2% de los trabajadores de atención directa del sector
responde que son los principales responsables y hacen la mayor parte de las tareas
domésticas o hacen aproximadamente la mitad de las tareas domésticas. Y el 40,9%
señalan que si faltan algún día a casa, siempre o muchas veces las tareas domésticas
que realizan se quedan sin hacer.
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Posible origen
En el ámbito laboral, la doble presencia tiene que ver con las exigencias cuantitativas,
con la ordenación, la duración, el alargamiento o la modificación de la jornada de
trabajo y también con el nivel de autonomía que se tenga sobre esta. Por ejemplo,
con horarios o días laborables incompatibles con el cuidado de las personas o la vida
social.
Los resultados a las preguntas sobre condiciones de trabajo que pueden estar
relacionadas con la exposición a esta dimensión, son los que se muestran a
continuación:
• En relación a la pregunta sobre días laborables, un 60,6% responde que trabaja
de lunes a viernes.
• En relación a la pregunta sobre adaptabilidad de la jornada, un 86,8% responde
que no tiene ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y
salida.
Conclusiones del grupo de trabajo
Reunidos el grupo de trabajo con personas expertas y conocedoras de las condiciones
de trabajo en el sector de servicios y atención a personas con discapacidad y tras el
análisis de toda esta información, se les pregunta: ¿qué aspectos de la organización
del trabajo, hacen que esta exposición sea desfavorable para la salud?
En palabras de algunas trabajadoras:
“La gerencia no muestra ninguna cercanía, lo que trasmite es frialdad
y parece querer perjudicar a los trabajadores, no dejando lugar a
negociación y conciliación con la vida familiar y laboral bajo ningún
concepto, no pudiendo asistir a una tutoría de nuestros hijos por no tener
flexibilidad en nuestro puesto de trabajo, coincidiendo nuestro horario
con la jornada lectiva de nuestros hijos”.
Los centros y servicios de atención a personas con discapacidad forman parte de
un sector fuertemente feminizado que fundamentalmente se centra en actividades
dirigidas a cuidar y ayudar a personas que tienen discapacidad, actividades que en
nuestra sociedad se asignan fundamentalmente a mujeres.
En primer lugar, a partir de los datos del estudio se observa que existe una exposición
generalizada por puestos de trabajo, por tipos de centro, por antigüedad y por
horarios de trabajo.
Si bien inicialmente podría pensarse que la presencia mayoritaria de mujeres en
este sector asegura la igualdad en el género, el análisis de las condiciones de trabajo
en este sector contradice esta idea y confirma que la feminización de las plantillas
perpetúa la persistencia de las desigualdades de género en el mercado de trabajo,
como veremos a continuación.
Si atendemos a los resultados del estudio diferenciados por sexo, aunque la
exposición es común a ambos sexos, se observa que las mujeres se encuentran
en una situación más desfavorable para su salud que los hombres, (el 82,8% de las
mujeres frente al 61,7% de los hombres). Lo que tiene mucho sentido si tenemos en
cuenta que la mayor parte de las personas que trabajan en el sector son mujeres,
(alcanzando las tres cuartas partes del total) y que estas se ocupan de la mayor parte
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de las tareas relacionadas con el ámbito doméstico y familiar. Este es uno de los
aspectos que ha caracterizado las condiciones de la seguridad y salud en este sector
desde hace años y que sigue vigente en la actualidad.
El estudio confirma los datos que ya habían sido demostrados por estudios anteriores
en relación a la “segregación ocupacional horizontal”, es decir, la concentración de
las mujeres en un grupo reducido de profesiones o áreas de actividad. Este es un
sector tradicionalmente femenino, pero no como consecuencia de una “preferencia
personal de la mujer a la hora de elegir en qué trabajar”, sino como resultado de
la división sexual del trabajo que realiza un reparto desigual de las tareas y las
responsabilidades en el mercado de trabajo, en función del sexo de la persona.
Por otro lado, la prevalencia mayoritaria de mujeres en los centros no se corresponde
con su presencia en los puestos directivos. La realidad nos muestra que las mujeres
ocupan la mayoría de los puestos con condiciones de trabajo precarias: jornadas
alargadas, turnos fijos, horarios fijos de entrada y salida, ausencia de días de
asuntos propios, ratios muy ajustadas, cambios de días de trabajo en función de las
necesidades del servicio y que, por tanto, hace realmente incompatible compaginar
la vida laboral, social y familiar.
Las condiciones laborales de estas trabajadoras están ancladas al pasado y
actualmente todavía se han hecho más rígidas habiéndose añadido, además, más
cantidad de trabajo. El vigente convenio colectivo no respeta la normativa sobre
conciliación.
Estudios previos han confirmado que las medidas adoptadas hasta el momento
en este sector en el ámbito de la conciliación y corresponsabilidad no han sido
suficientes. La mayoría de estas medidas hacen referencia al cumplimiento de
convenios y regulación existente en materia de bajas por maternidad/paternidad,
riesgo de embarazo, etc., cubriendo únicamente y en algunos casos lo establecido en
la legislación básica. En la realidad, se trata de permisos femeninos, en cuanto al uso
que se les da, fundamentalmente son mujeres las que hacen uso de la excedencia o
reducción de jornada por cuidado de hijos e hijas y de familiares.
El número de trabajadoras es muy ajustado porque la ratio ha aumentado. Este
sector es uno de lo que más recortes ha sufrido en los últimos años. A este respecto,
es determinante el dato que revela (desde el punto de vista de la desigualdad de
género) que en España desde el inicio de la crisis es mayor la destrucción de empleo
público entre los hombres que entre las mujeres, concretamente 157.665 empleos
masculinos perdidos (10,6%) frente a 71.171 femeninos (4,1%), aún siendo mayor el
porcentaje de ocupación femenina. Sin embargo, el sector de actividades sanitarias
y sociales, es el único en el que hay más pérdida de empleos entre las mujeres (6,1%)
que entre los hombres (2,9%), según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
“Tengo serias dificultades para compaginar la vida familiar y laboral por
los horarios. No tengo acceso a un puesto en turno de mañana a pesar de
llevar años pidiéndolo”.
“Existen casos en algunos centros donde las personas mayores de 45
años, que fueron quienes los iniciaron, continúan trabajando, pero ahora
en peores condiciones que lo hacían al inicio”.
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Medidas preventivas
Atendiendo a los resultados del estudio obtenidos, el grupo de trabajo propone las
siguientes medidas preventivas, entendiendo que son generalizables a todo el sector
de centros y servicios y atención a personas con discapacidad.
1. Adaptación de la jornada laboral.
a. Flexibilidad horaria: en los horarios de entrada y salida.
b. Ofrecer la posibilidad de cambio de jornada partida a jornada intensiva, en
función de las necesidades y circunstancias personales y/o familiares, la
antigüedad, etc.
c. Turnos nocturnos.
i. Conseguir un cambio de turno como mejora de las condiciones de
trabajo en el turno fijo de noche.
ii. Extender la figura de los “correturnos” a todas las empresas.
iii. Resolver, de forma eficaz, los problemas que puedan surgir a la hora de
cambiar turnos.
Nota: “Correturnos”: trabajador de los centros de atención y servicios
a personas con discapacidad que cubre los descansos y vacaciones
de las personas que ocupan puestos de trabajo por turnos.

2. Calendario laboral participado y estable.
Es imprescindible elaborar los calendarios laborales con la participación y el
acuerdo de los trabajadores y sus representantes. Los calendarios deberán
contemplar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar en función de
las circunstancias personales y familiares de los trabajadores y trabajadoras,
como, por ejemplo, la elección del período de disfrute de parte de la vacaciones,
etc.
“En la actualidad la empresa organiza el calendario laboral de todo el año en
los dos primeros meses y tiene, además, la opción de cambiar el horario de
los trabajadores de un día para otro”.
3. Negociar una nueva ratio.
Ajustar la ratio a la situación actual –la que se aplica en la actualidad es la ratio
de los años 90–. La nueva ratio deberá tener en cuenta criterios consensuados
y objetivos relacionados con el número de personas y la naturaleza y grado de
dependencia y/o autonomía de los usuarios.
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3.3.2.- Exigencias psicológicas emocionales
Definición
Son las exigencias necesarias para no involucrarnos en la situación emocional
derivada de las relaciones interpersonales que implica el trabajo, especialmente en
aquellas ocupaciones en las que se prestan servicios a las personas y se pretende
inducir cambios en ellas (por ejemplo, que sigan un tratamiento médico, adquieran
una habilidad...) y que pueden comportar la transferencia de sentimientos y
emociones con estas.
Un 76,74% de trabajadores/as de los centros de atención a personas con discapacidad
que han participado en el estudio está expuesto a la peor situación para su salud.
Resultados por unidades de análisis
Por sexo, un 78,8% de mujeres de estos centros está expuesta a la peor situación
para su salud, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es del 70,4%.
Exigencias psicológicas emocionales por sexo
Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad
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Por puesto de trabajo, a continuación mostramos los resultados porcentuales de
trabajadores expuestos a la peor situación para su salud en función del puesto de
trabajo y en su caso diferenciados por tipología del centro.
• Cuidador/a (residencia o piso tutelado) 76,1%.
• Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro educativo) 77,9%.
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) 75,8%.
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro
educativo) 76,9%.
• Profesor/a encargado/a de taller 78,8%.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social,
preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa) 74,4%.
• Auxiliar de enfermería 75%.
• Docente 80,3%.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional,…) 76,7%.
Exigencias psicológicas emocionales por puesto de trabajo
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Por centro de trabajo:
• Unidad de estancia diurna/ centro ocupacional 78,5%.
• Residencia/ piso tutelado 75,9%.
• Centro específico de educación especial/ centro educativo 74,5%.
Exigencias psicológicas emocionales por centro de trabajo
Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad
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Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, se encuentran
en la peor situación para su salud, en función de las categorías de análisis propuestas:
• Desde 1 día hasta 6 meses 90,9%.
• Desde 6 meses hasta 2 años 56,5%.
• Desde 2 años hasta 5 años 65,4%.
• Desde 5 años hasta 10 años 80,2%.
• Desde 10 años hasta 20 años 80,3%.
• Desde 20 años hasta 30 años 76,3%.
• Más de 30 años 81,6%.
Exigencias psicológicas emocionales por antigüedad
Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad
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Por horario de trabajo:
• Jornada partida (mañana y tarde) 79,7%.
• Turno fijo mañana 70,8%.
• Turno fijo tarde 76,6%.
• Turno fijo noche 79,2,%.
• Turnos rotatorios excepto el de noche 80,6%.
• Turnos rotatorios con el de noche 73,5%.
• Doble turno 83,7%.
• Una semana de trabajo una semana de descanso 100%.

Exigencias psicológicas emocionales por horario
Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad
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En este caso, cabe destacar, además, el resultado para la unidad de análisis “días
laborales de la semana” que nos muestra que el único colectivo cuya exposición no
se sitúa por encima del 50% es el que trabaja de lunes a viernes y excepcionalmente,
sábados, domingos y festivos.
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Resultados para las preguntas asociadas a la dimensión exigencias psicológicas
emocionales
La dimensión exigencias psicológicas emocionales está asociada a tres preguntas
en el cuestionario.
En la tabla que se muestra a continuación podemos observar cuáles de esas
preguntas concentran un mayor porcentaje de respuesta del colectivo estudiado en
las “respuestas negativas”, que son las que contribuyen a unas peores condiciones
de trabajo.

Tabla 25: Exigencias psicológicas emocionales. Distribución de frecuencias.
Siempre +
Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna
vez + Nunca

No
contesta

%

%

%

N

¿Te cuesta olvidar
los problemas del
trabajo?

36,3 [N=350]

29,1 [N=280]

34,6 [N=333]

[N=0]

¿Tu trabajo,
en general, es
desgastador
emocionalmente?

64,9 [N=625]

20,6 [N=198]

14,5 [N=140]

[N=0]

¿Se producen en tu
trabajo momentos
o situaciones
desgastadoras
emocionalmente?

62,3 [N=600]

24,6 [N=237]

13,1 [N=126]

[N=0]

Podemos observar que un 64,9% del colectivo estudiado contesta que siempre o
muchas veces su trabajo es desgastador emocionalmente y un 62,3% manifiesta
que siempre o muchas veces en su trabajo se producen momentos o situaciones
desgastadoras emocionalmente, en último lugar, un 36,3% destaca que siempre o
muchas veces les cuesta olvidar los problemas de su trabajo.
Posible origen
En ocupaciones dirigidas al servicio a las personas la exposición a exigencias
emocionales, que tiene que ver con la naturaleza de las tareas, es imposible de
eliminar (no podemos “eliminar” a los alumnos, usuarios...). En estos casos se
requieren habilidades específicas que pueden y deben adquirirse. Además, puede
reducirse el tiempo de exposición (horas, etc.), puesto que las jornadas excesivas
implican una exposición mayor y producen una mayor fatiga emocional que requerirá
tiempos de reposo más largos.
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En relación con lo anterior, a continuación observamos algunos de los resultados a
las preguntas sobre condiciones de trabajo que pueden ayudarnos a identificar el
origen de la exposición:
• Un 68,4% del colectivo estudiado contestó que la semana anterior trabajó 36
horas o más, al responder a la pregunta sobre horas trabajadas. Un 78,8%
manifiesta que trabaja a tiempo completo, al responder a la pregunta sobre el
tipo de jornada que tienen en contrato.
• Un 60,6% contesta que trabaja de lunes a viernes, al responder a la pregunta
sobre días de la semana laborales.
Conclusiones del grupo de trabajo
Para la obtención de conclusiones en las reuniones mantenidas con el grupo de
trabajo con personas expertas y conocedoras de las condiciones de trabajo en el
sector y tras el análisis de toda esta información, se les pregunta: ¿qué aspectos de la
organización del trabajo, hacen que esta exposición sea desfavorable para la salud?.
En primer lugar, nos centramos en el principal origen para esta dimensión, “la propia
naturaleza de la tarea” y en el hecho de que no se puede eliminar la exposición.
Hablamos de un sector en el que la actividad fundamental que se realiza es el
cuidado y atención de personas, que en mayor o menor grado dependen de otras
para realizar sus funciones vitales básicas como comer, beber, hablar, moverse, etc.
Por ello, no cabe duda que se trata de un conjunto de tareas que por su propia
naturaleza pueden producir situaciones desgastadoras desde el punto de vista
emocional. Se presta un servicio a las personas y se pretende inducir un cambio
en ellas y evidentemente esto produce una alta exigencia para no involucrarse
emocionalmente.
La palabra “voluntariado” es una de las expresiones que más se utiliza en la discusión
del posible origen de esta dimensión. Los profesionales expertos que integran el
grupo de trabajo, coinciden al destacar que cuando se comienza a trabajar en este
sector:
“Te implicas mucho; haces más horas de las que incluso te corresponden
en jornada, es decir, haces horas de voluntariado puro”.
“El trabajo que realizo es de monitora en una residencia para personas con
bastante autonomía y entre semana van a los talleres y/o trabajos fuera
del centro residencial. Mi tarea es complicada debido a que gestiono
su vida dentro y fuera del centro, tengo mucha responsabilidad sobre
la vida de los usuarios y debo trabajar codo a codo con otros servicios
como talleres, centros de trabajo, entidades tutelares, entidades de ocio
y familias. Cuando se me contrató, en ningún momento, se me dijo que
yo debía gestionar todo esto. Si que es cierto que no lo hago solo, ya que
tengo el apoyo de la psicopedagoga, psicologa y de la dirección, aún así
me siento muy responsable de todo lo que suceda con los residentes”.
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En segundo lugar, otro de los aspectos que acaban determinando esta exposición y
por tanto otra de las causas posibles que se encuentra en el origen de esta dimensión,
es el alargamiento de la jornada. Cada trabajador y trabajadora atiende de forma
continuada y durante muchas horas a los mismos usuarios.
“Usuarios con los que pasamos muchas horas y con los que se crea cierto
vínculo emocional de forma inevitable, y esto también genera desgaste
emocional cuando alguno de ellos fallece o pasa por situaciones difíciles”.
“Pienso que mi trabajo es muy gratificante a nivel personal debido al
colectivo con el que trabajo. De hecho, me gusta mucho mi trabajo,
pero lo encuentro muy estresante, pues los usuarios me requieren
continuamente y con insistencia. En el ambiente de trabajo hay
demasiados gritos, conversaciones en tono muy alto. Esto supone un
desgaste psíquico importante pues a veces las conversaciones son muy
repetitivas, en ocasiones cuesta mucho hacerte comprender. Te enfrentas
a conductas, problemas y sientes un grado de frustración importante
cuando intentas cambiar hábitos o mejorarlos y no lo consigues. A todo
esto añado que hay semanas que mi jornada laboral es de 9 horas diarias
de atención directa, ya que realizo el servicio de transporte, la atención
en los talleres, comedor, tiempo libre y nuevamente transporte. Para no
pasar del cómputo de horas anuales, en verano se me reduce la jornada,
pero creo que el personal de atención directa no debería exceder la
jornada de 7 horas semanales”.
Atendiendo a los resultados por horario de trabajo, el nivel de exposición es elevado
y en todos los casos superior al 70%. Observamos que en el caso de doble turno,
cuando hay una jornada partida o en el caso de turnos rotativos, excepto el de noche,
donde, además de una jornada alargada se añade una elevada carga de trabajo, las
exposiciones a esta dimensión son muy elevadas.
El trabajo continuado a lo largo de las semanas, meses e incluso años, con los mismos
usuarios, con las mismas necesidades y requerimientos es una de las principales
fuentes de exposición.
También hay mayor exposición en aquellos casos en los que se ocupan puestos de
trabajo aislados como ocurre en los trabajos o turnos nocturnos, en los que no se
pueden consultar las dudas con otros profesionales, especialistas, etc.
Por otro lado, también se observa que aumenta la exposición en los tramos de
antigüedad cuando los trabajadores llevan trabajando mucho tiempo en el centro.
Además, son tramos en los que se suma una elevada doble presencia, porque lo
habitual es que estos puestos estén ocupados por mujeres con amplias cargas
familiares.
En último lugar, otra de las causas posibles del origen de esta dimensión se identifica
en la falta de conocimientos, habilidades o competencias específicas necesarias para
sobrellevar estas situaciones desgastadoras emocionalmente.
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Medidas preventivas
Teniendo en cuenta fundamentalmente estas tres causas, se proponen las siguientes
medidas preventivas:
1. Implantar un sistema acordado que permita una rotación por parte del
personal (no impuesta ni decidida unilateralmente) para evitar la exposición
permanente con el mismo grupo de usuarios. Se podrían establecer turnos
rotativos por semanas, trimestres, etc., o bien tener la opción de atender
durante una semana a un grupo de usuarios y la semana siguiente a otros y
así de forma rotativa a elección del propio grupo de profesionales. Trabajabar
por “ unidades” o “servicios” y que los propios trabajadores decidan cada
cierto tiempo a qué unidad o servicio dedicarse.
Estas decisiones podrían tomarse en reuniones peridiódicas en las que
participen y decidan los grupos de profesionales que estén involucrados en
las rotaciones.
2. Formación en habilidades iniciales específicas según las características o
necesidades de los puestos de trabajo de cada centro. Cuando se comienza
en el desempeño de tareas de estos puestos de atención a personas con
discapacidad surgen muchas situaciones que requieren una respuesta
inmediata para las que la persona que ocupa el puesto de trabajo no ha sido
preparada, ni advertida. De nuevo, surge la necesidad de realizar una correcta
descripción de las tareas de cada puesto de trabajo y la correspondiente
formación para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias.
De esta medida también se desprende la necesidad de establecer un mecanismo
pautado y participado para identificar las diferentes necesidades formativas
del personal. Del mismo modo, la planificación de la formación debe tener en
cuenta qué modalidades, horarios y lugares son más adecuados, en función
de las particularidades de cada colectivo.
3. Buscar una solución participada con los distintos colectivos afectados:
• En el caso de los pisos tutelados, que hacen horario de una semana
de trabajo / una semana de descanso. Establecer mecanismos
consensuados con el colectivo afectado para reorganizar sus jornadas
de trabajo, de forma que se mejoren las condiciones, reduciendo las
horas continuadas de exposición.
• En el caso de los turnos o puesto de trabajo con jornada nocturna.
Establecer de forma consensuada, sistemas de soporte profesional,
aunque sea telefónico, de ayuda en la gestión de cualquier situación
especialmente conflictiva.
• En el caso de los turnos o puesto de trabajo con jornada nocturna,
establecer sistemas de reducción de la jornada laboral.
4. Como medida complementaria, la formación continuada en habilidades
generales que ayuden a sobrellevar las altas exigencias emocionales.
“El trabajo con personas necesita de una formación continua en diversos
temas como las nuevas tecnologías, herramientas de planificación y
programación, adquisición y perfeccionamiento de recursos personales
como mejora de las habilidades sociales o control emocional, etc.; y que
debería facilitar y desarrollar la organización”.
65

3. Resultados

3.3.3.- Control de los tiempos a disposición
Definición
Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los trabajadores/as sobre
algunos aspectos del tiempo de trabajo y de descanso (pausas, vacaciones, ausencias
de corta duración, etc.). Puede contribuir a integrar con éxito las necesidades del
trabajo y de la vida privada.
Un 61,79% de los trabajadores y trabajadoras que han participado en el estudio, se
encuentran en la peor situación para su salud.
Resultados por unidades de análisis
Por sexo, un 64,3% de mujeres está en la peor situación para su salud, mientras que
en el caso de los hombres el porcentaje se sitúa en el 54,2%.

Control de los tiempos a disposición por sexo
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Por puesto de trabajo, a continuación mostramos los resultados del porcentaje de
trabajadores expuestos a la peor situación para su salud:
• Cuidador/a (residencia o piso tutelado) 63,5%.
• Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro educativo) 70,9%.
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) 66,1%.
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro
educativo) 80%.
• Profesor/a encargado/a de taller 67,3%.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social,
preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa) 46,2%.
• Auxiliar de enfermería 60%.
• Docente 77%.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional,…) 47,5%.
Control de los tiempos a disposición por puesto de trabajo
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Por centro de trabajo:
• Unidad de estancia diurna/ centro ocupacional 61,5%.
• Residencia/ piso tutelado 57,7%.
• Centro específico de educación especial/ centro educativo 70,2%.
Control de los tiempos a disposición por centro de trabajo
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Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, en función
de las categorías de análisis propuestas se encuentran en la peor situación para su
salud:
• Desde 1 día hasta 6 meses 72,7%.
• Desde 6 meses hasta 2 años 78,3%.
• Desde 2 años hasta 5 años 59,1%.
• Desde 5 años hasta 10 años 61,3%.
• Desde 10 años hasta 20 años 61,5%.
• Desde 20 años hasta 30 años 61,9%.
• Más de 30 años 52,6%.
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Por horario de trabajo:
• Jornada partida (mañana y tarde) 64%.
• Turno fijo mañana 55,8%.
• Turno fijo tarde 71,6%.
• Turno fijo noche 56,3%.
• Turnos rotatorios excepto el de noche 64,5%.
• Turnos rotatorios con el de noche 65,3%.
• Doble turno 60,5%.
• Una semana de trabajo, una semana de descanso 33,3%.
Control de los tiempos a disposición por horario
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En esta dimensión, cabe destacar los resultados para la unidad de análisis “días
laborales de la semana”, que nos muestra que todas las categorías se sitúan por
encima del 50%, salvo el colectivo que trabaja de lunes a viernes y excepcionalmente,
sábados, domingos y festivos.
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Resultados para las preguntas asociadas a la dimensión control de los tiempos a
disposición
La dimensión control de los tiempos a disposición está asociada a cuatro preguntas
en el cuestionario.
En la tabla que se muestra a continuación podemos observar cuáles de esas
preguntas concentran un mayor porcentaje de respuesta del colectivo estudiado en
las respuestas negativas, que son las que contribuyen a unas peores condiciones de
trabajo.

Tabla 26: Control de los tiempos a disposición. Distribución de frecuencias.
Siempre +
Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna
vez + Nunca

No
contesta

%

%

%

N

¿Puedes decidir
cuándo haces un
descanso?

27,5 [N=265]

20,5 [N=197]

52,0 [N=501]

[N=0]

¿Puedes coger las
vacaciones más o
menos cuando tu
quieres?

28,5 [N=274]

14,5 [N=140]

57,0 [N=549]

[N=0]

¿Puedes dejar tu
trabajo para charlar
con un compañero o
compañera?

13,8 [N=133]

30,1 [N=290]

56,1 [N=540]

[N=0]

Si tienes algún
asunto personal o
familiar ¿puedes
dejar tu puesto de
trabajo al menos una
hora sin tener que
pedir un permiso
especial?

27,9 [N=269]

11,4 [N=110]

60,6 [N=584]

[N=0]

Tener un alto control sobre los tiempos que disponemos en el entorno laboral es
positivo. Por lo que, en este caso, los altos porcentajes en la columna “solo alguna
vez o nunca” muestran que los cuatro aspectos que mide esta dimensión: decidir
cuándo hacer un descanso, coger las vacaciones cuando se quiere, dejar tu trabajo
para charlar con un compañero o compañera y dejar tu puesto para atender un
asunto personal o familiar, alrededor de una hora, sin necesidad de pedir un permiso
especial, concentran todos ellos las respuestas que contribuyen a unas peores
condiciones de trabajo.
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Posible origen
Tiene que ver, por ejemplo, con la organización temporal de la carga de trabajo y su
regulación, con la cantidad de trabajo asignada o con tener una plantilla muy ajustada
que impide, en la práctica, que el control teóricamente existente pueda ejercerse de
forma efectiva. A veces, tiene que ver con el desconocimiento o la inexistencia del
calendario anual o con el alargamiento de jornada.
Conclusiones del grupo de trabajo
Poder organizarnos cuándo hacemos las diferentes tareas o grupos de tareas que
comporta nuestra jornada diaria, nos concede un cierto margen de autonomía que
puede contribuir a superar con éxito las exigencias de nuestro trabajo.
Poder organizarnos en el día a día de nuestro trabajo implicaría también poder
decidir cuándo hacer un descanso, ya sea simplemente para despejarnos o para
poder charlar con un compañero o compañera, o porque nos requiere un asunto
personal o familiar urgente. Pero además, si trasladamos estos términos a nuestra
jornada anual, esto implicaría poder decidir cuándo disfrutar todas o parte de
nuestras vacaciones.
La ausencia de todos o algunos de estos elementos entre nuestras condiciones de
trabajo pueden provocar que exista una alta exposición a esta dimensión.
Estamos ante un sector con una estructura compleja, que incluye actividades
profesionales comunes a otros sectores, en ocasiones con los límites claros y en
otras con tendencia a mezclarse. Esta situación unida a la diversidad (territorial y
funcional) de los convenios colectivos de aplicación, determina la complejidad
interna de la negociación y regulación de las condiciones de trabajo y de algún modo
explica la complejidad del sector.
En esta línea dependiendo del territorio, la categoría profesional, la asociación
empresarial a la que esté adscrito el centro de trabajo, etc., se puede observar con
mayor o menor intensidad el empeoramiento de determinadas condiciones de trabajo.
En general, nos encontramos ante un colectivo que en los últimos años, como
consecuencia de los drásticos recortes presupuestarios sufridos, ha vivido un
empeoramiento paulatino de muchas de las condiciones de trabajo, que se
consideran intocables por ser consideradas el mínimo indispensable de un empleo
digno y de calidad.
A continuación se muestran algunos ejemplos de empeoramiento de las condiciones
de trabajo en el sector:
- Han desaparecido días de permiso para algunas categorías profesionales.
- Asistir al médico por problemas de salud generales ha dejado de ser tiempo
de trabajo remunerado.
- La empresa impone a los trabajadores la totalidad del período vacacional.
Hasta hace poco, 15 días de las vacaciones las elegías la propia trabajadora o
trabajador y los otros 15 días la empresa.
- Han desaparecido los quince minutos de descanso a lo largo de la jornada. Si
atendemos al gráfico con el resultado por puesto de trabajo, observamos que
tan solo los puestos ocupados por técnicos/as como los puestos ocupados
por personal titulado de atención directa, no están expuestos a esta situación
y mantienen los 15 minutos de descanso.
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Al analizar los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, observamos que
las dos primeras categorías de análisis, que son las personas que ocupan puestos
de reciente contratación, son las que mayor exposición muestran, debido a que en
su relación contractual se establecen las condiciones empeoradas; mientras que los
puestos con más antigüedad manifiestan una menor exposición, considerando que
quizá hayan negociado a título individual mejoras. Además, por la propia antigüedad
en el puesto, pueden ser de aplicación condiciones mejores que las actuales.
Otro de los elementos que puede influir en el origen de esta exposición es la cantidad
de trabajo asignada en determinados puestos. Así, observamos en cuanto a las
diferencias existentes por horario de trabajo, que los puestos de turno fijo de tarde,
comparten centro de día con residencia y comparativamente hay menos personas
en relación al número de usuarios que en el turno fijo de mañana. Por otro lado, si
observamos la diferencia de exposición por días laborables, las categorías menos
expuestas, son las que cuentan con mayor número de trabajadores.
Son muy pocas las Comunidades Autónomas que regulan las condiciones del personal,
en función del tipo de centro y actividad que se realiza para el establecimiento de
ratios de personal. Por otro lado, las comunidades que lo regulan, utilizan criterios
muy dispares y variados, desde el establecimiento de una ratio en función del número
de plazas simplemente, hasta las que tienen en cuenta la categoría y el grado de
discapacidad de los usuarios.
Medidas preventivas
Toma de decisiones participadas en todos los aspectos relacionados con:
• Disfrute de vacaciones. Deberían poder decidirse con la participación y el
acuerdo de los trabajadores de los puestos implicados, teniendo en cuenta las
necesidades de cada puesto y centro de trabajo. En la actualidad, la mayoría
de los puestos de trabajo no pueden decidir en qué época del año disfrutar de
las vacaciones, sino que les vienen impuestas.
• Permisos retribuidos (incluido el tiempo de descanso de 15 minutos a lo largo
de la jornada). Aunque algunos puestos de trabajo concretos mantienen los
15 minutos de descanso dentro de la jornada, la mayoría de ellos han perdido
el derecho a este tiempo de descanso. Por otro lado, actualmente el número
tan ajustado de personal disponible en los centros dificulta enormemente el
ejercicio de estos derechos.
• Establecimiento de unas condiciones laborales dignas que nos permitan
desarrollar nuestras tareas con la calidad requerida.
• Ampliar las plantillas de los centros. La ratio de trabajadores/as por número de
usuarios ha ido aumentando paulatinamente hasta llegar a valores insostenibles.
En algunos casos, no hay personal que pueda cubrir una emergencia imprevista de
cualquier trabajador/a como una baja o no se puede abandonar momentáneamente
el puesto de trabajo por razones personales. Debe implantarse un nuevo criterio
de cómputo de las ratios basado en el tipo servicios, porque en la actualidad
se establece la misma ratio de usuarios por trabajador, independientemente del
grado de autonomía y colaboración de los usuarios. A estos efectos, y de cara
al establecimiento de las ratios, deberían negociarse criterios objetivos, que no
solo tuvieran en cuenta la naturaleza y características en cuanto a las necesidades
y grado de dependencia de los usuarios; sino también, los diferentes grupos
de profesionales que convergen en estos centros: profesionales sanitarios,
profesionales de atención, profesionales de servicios, etc.
73

3. Resultados

3.3.4.- Calidad de liderazgo
Definición
Se refiere a la calidad de la gestión de equipos humanos que realizan los mandos
inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la de apoyo social de
superiores.
Un 59,5% de las trabajadoras y trabajadores que han participado en el estudio están
en la peor situación para su salud, respecto de esta dimensión psicosocial.
Resultados por unidades de análisis
Por sexo, no existe una diferencia apreciable de exposición, ya que mientras el
59,8% de mujeres se encuentra en la peor situación para su salud, en el caso de los
hombres, el porcentaje asciende a un 59,2%.
Calidad de liderazgo por sexo
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Por puesto de trabajo, a continuación mostramos los resultados de los porcentajes
de trabajadores expuestos a la peor situación para su salud:
• Cuidador/a (residencia o piso tutelado) 57,2%.
• Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro educativo) 59,3%.
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) 58,5%.
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro
educativo) 61,6%.
• Profesor/a encargado/a de taller 65,4%.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social,
preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa) 53,8%.
• Auxiliar de enfermería 65%.
• Docente 50,8%.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional,…) 63,4%.
Calidad de liderazgo por puesto de trabajo
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Por centro de trabajo:
El nivel de exposición en los diferentes tipos de centros objeto de estudio es similar
y generalizado por encima del 50 % en todos los casos.
Calidad de liderazgo por centro de trabajo
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3. Resultados

Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, se encuentran
en la peor situación para su salud, en función de las categorías de análisis propuestas:
• Desde 1 día hasta 6 meses 36,4%.
• Desde 6 meses hasta 2 años 47,8%.
• Desde 2 años hasta 5 años 44,9%.
• Desde 5 años hasta 10 años 65,5%.
• Desde 10 años hasta 20 años 63%.
• Desde 20 años hasta 30 años 58,1%.
• Más de 30 años 65,8%.
Calidad de liderazgo por antigüedad
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Por horario de trabajo:
• Jornada partida (mañana y tarde) 64%.
• Turno fijo mañana 53,5%.
• Turno fijo tarde 55,8%.
• Turno fijo noche 70,8%.
• Turnos rotatorios excepto el de noche 62,9%.
• Turnos rotatorios con el de noche 52%.
• Doble turno 58,1%.
• Una semana de trabajo, una semana de descanso 100%.
Calidad de liderazgo por horario
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En esta dimensión cabe destacar los resultados obtenidos en tres de las unidades
de análisis.
Por un lado, la unidad de análisis “edad”, para la que las categorías más expuestas
son las que representan a edades comprendidas entre 26 y 45 años. Por otro lado,
la “relación laboral”, para la que destaca la exposición de las categorías: fijo, fijo
discontinuo y temporal con contrato formativo. Para terminar, la unidad de análisis
“días laborales de la semana”, que nos muestra que todas las categorías se sitúan
por encima del 50%, salvo el colectivo que trabaja solo fines de semana o festivos.
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Resultados para las preguntas asociadas a la dimensión calidad de liderazgo
La dimensión calidad de liderazgo está asociada a cuatro preguntas en el cuestionario.
En la tabla, que se muestra a continuación, podemos observar cuáles de esas
preguntas concentran un mayor porcentaje del colectivo estudiado en las respuestas
negativas, que son las que contribuyen a unas peores condiciones de trabajo.

Tabla 27: Calidad del liderazgo. Distribución de frecuencias.
Siempre +
Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna
vez + Nunca

No
contesta

%

%

%

N

¿Se aseguran de
que cada uno de los
trabajadores/as tiene
buenas oportunidades
de desarrollo
profesional?

27,3 [N=263]

27,0 [N=260]

45,7 [N=440]

[N=0]

¿Planifican bien el
trabajo?

34,4 [N=331]

35,0 [N=337]

30,6 [N=295]

[N=0]

¿Resuelven bien los
conflictos?

33,3 [N=321]

33,1 [N=319]

33,5 [N=323]

[N=0]

¿Se comunican bien
con los trabajadores
y trabajadoras?

34,5 [N=332]

31,6 [N=304]

34,0 [N=327]

[N=0]

Tus actuales jefes
inmediatos

El 45,7% del colectivo objeto de estudio señala que sus actuales jefes inmediatos,
solo alguna vez o nunca se aseguran de que cada uno de los trabajadores tiene
buenas oportunidades de desarrollo profesional.
El 30,6% señala que sus actuales jefes inmediatos, solo alguna vez o nunca, planifican
bien el trabajo.
El 33,5% señala que sus actuales jefes inmediatos, solo alguna vez o nunca resuelve
bien los conflictos.
El 34% señala que sus actuales jefes inmediatos, solo alguna vez o nunca se comunica
bien con los trabajadores y trabajadoras.
Posible origen
Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de personal y la
capacitación de los mandos para aplicarlos.
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Conclusiones del grupo de trabajo
Tras la revisión de la información parece que, como consecuencia de la ausencia
o inadecuación de los procedimientos de gestión de personal –que pueden estar
debidos a la falta de capacitación que los mandos que tienen para aplicarlos– no
existe una correcta planificación del trabajo, ni una correcta resolución de los
conflictos laborales y, en definitiva, una correcta política de comunicación.
Hay que destacar que el aspecto peor valorado es que no tienen buenas oportunidades
de desarrollo profesional. En la actualidad no existen posibilidades de desarrollo
profesional y, los pocos cambios que hay obedecen a “amiguismo”, no a criterios
justos y objetivos.
Se trata de una dimensión en la que existe una exposición generalizada para todos
los puestos de trabajo y tipos de centro estudiados.
Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, podemos
observar que a partir de 6 años de antigüedad, que es el momento en el que el
trabajador o trabajadora considera que puede empezar a evolucionar en su puesto
de trabajo, aparece la visión de la imposibilidad de desarrollo profesional; por
edad, el colectivo de menores de 26 años, fundamentalmente hace sustituciones e
inicialmente no ha identificado todavía esta situación, o quizá todavía no se siente
legitimado para reclarmarla.
En cuanto a los resultados por días de trabajo, los que trabajan los fines de semana
y festivos están solos, no se relacionan con jefes intermedios y quizá este hecho
unido a que su puesto de trabajo, tal y como está diseñado, no presenta ninguna
expectativa de cambio, puede que sea la causa de la exposición en función de los
días de trabajo.
Por otro lado, si atendemos a la diferencia de exposición por horario, observamos
que el turno fijo de noche, es el peor valorado, esto tiene sentido porque es un
colectivo que se perpetúa en su puesto de trabajo indefinidamente por el aislamiento
de su puesto y para el que tampoco está previsto ningún tipo de planificación en la
evolución profesional.
Si atendemos al resultado por jornada de trabajo, hay una exposición generalizada,
salvo en el caso de jornada a tiempo parcial con reducción.
“En mi empresa hay gente auxiliar con su carrera universitaria sin
posibilidad de promoción por currículum, ya que solo se promociona a
los amigos en cargos de confianza, den el perfil o no. Mientras que los
demás optamos a plazas vacantes, vía convocatoria, con puntuación del
currículum y valoraciones de 3 superiores a veces injustas, que impiden
el desarrollo profesional de un trabajador/a“.
Hay dos aspectos fundamentales en los que se centra el origen de la exposición a
esta dimensión, en primer lugar, el relacionado con la falta de oportunidades de
desarrollo profesional, que se concreta en la carencia de criterios objetivos claros,
justos y consensuados en los que se basen los ascensos o mejoras en la carrera
profesional y que premien la experiencia, la formación, la profesionalidad y la
antigüedad del personal.
Pasar de una política de ascensos basada en la mera intuición o en amiguismos, a
un sistema estructurado y basado en criterios, que concreten planes de desarrollo
personal, conlleva la realización de un análisis, descripción y documentación de los
puestos.
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Desde la propia ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia para asegurar la calidad y eficacia del sistema
de atención a las personas dependientes, se establece la necesidad de establecer las
cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las diversas profesiones
sociosanitarias, socioeducativas y otros perfiles profesionales que inciden en la
atención a la dependencia. Este trabajo está todavía por hacer.
Desde el punto de vista del género, se observa que si bien, en principio, no hay
obstáculos evidentes para la promoción profesional de las mujeres, son muy pocas
las mujeres que ascienden en su carrera.
“En mi centro la estructura actual no permite que los méritos y las
capacidades de los trabajadores pueden desarrollarse. Ocupar un puesto
diferente y de mayor responsabilidad no tiene una relación directa con tu
nivel de preparación o competencia; prima más tener una buena relación
personal con el inmediatamente superior. Son pocas las posibilidades de
participar en proyectos educativos fuera del centro, el intercambio con
otras instituciones y entidades no se traduce en posibles mejoras; tan
solo queda para la recogida de datos”.
El segundo aspecto detectado por el grupo de trabajo, se centra en la inexistencia
de mandos intermedios o su falta de capacitación (cuando los hay) para gestionar el
personal que se encuentra bajo su responsabilidad.
“Trabajo siempre en el turno de noche y echo de menos la falta de interés
de mis superiores, sobre todo, cuando existe algún problema con algún
usuario (fiebre, conductas alteradas, ataques). Agradecería que cuando
en el parte de noche se apreciara alguno de estos problemas nos llamasen
para interesarse”.
“El trabajo que hago tiene sentido para las personas atendidas y
gracias a los compañeros, porque los coordinadores/superiores nunca
están cuando los necesitas y no reconocen el trabajo que haces, no son
resolutivos: muchas veces son ellos mismos los que crean los conflictos
entre compañeros, por la poca capacidad organizativa que tienen”.
Medidas preventivas
1. Respecto al primero de los orígenes, “falta de oportunidades de desarrollo
profesional”, se requiere la negociación de criterios objetivos y pactados de
promoción interna real. Surge aquí un elemento que trataremos cuando
hablemos de otras dimensiones, que es la necesidad de realizar una descripción
de puestos de trabajo con la definición de las tareas correspondientes
a cada puesto y los factores que son necesarios para llevarlas a cabo con
éxito. Con la correcta descripción de los puestos de trabajo de cada centro,
en el momento de planificar una carrera profesional dentro del mismo, se
identificará claramente qué requisitos son necesarios para cubrir cada puesto
de trabajo y cómo se puede avanzar en esa carrera pasando a ocupar otro
puesto de trabajo y mejorar.
2. Debe existir la figura del “coordinador” en todos los turnos y en cualquier
departamento.
3. Es necesario establecer una formación mínima en habilidades sociales, gestión
de equipos y liderazgo participativo para ocupar puestos de coordinación de
los distintos servicios y demás mandos intermedios.
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3.3.5.- Previsibilidad
Definición
Disponer de la información adecuada, suficiente y en tiempo para poder realizar de
forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras reestructuraciones
y nuevas tecnologías, tareas, métodos y asuntos parecidos).
Un 59,19% de las trabajadoras y trabajadores, que han participado en el estudio,
están en la peor situación para su salud, respecto de esta dimensión psicosocial.
Resultados por unidades de análisis
Por sexo, mientras que el 59,9%, de mujeres se encuentra en la peor situación para
su salud, en el caso de los hombres, el porcentaje es del 57,1%.
Previsibilidad por sexo

Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad

12,3

99,99

9,6

100

33,3

27,8

66,66

59,9

57,1
50

33,33

0,00

Mujer

Más desfavorable

82

Hombre

Situación intermedia

Más favorable

3. Resultados

Por puesto de trabajo, a continuación mostramos los resultados de los porcentajes
de trabajadores expuestos a la peor situación para su salud:
• Cuidador/a (residencia o piso tutelado) 59,9%.
• Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro educativo) 66,3%.
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) 61,3%.
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro
educativo) 65,6%.
• Profesor/a encargado/a de taller 55,8%.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social,
preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa) 64,1%.
• Auxiliar de enfermería 60%.
• Docente 52,5%.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional,…) 53,3%.
Previsibilidad por puesto de trabajo
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Por centro de trabajo:
La exposición según los diferentes centros de trabajo es superior en todos los casos
al 50%, por lo que se considera generalizada para los tres tipos de centros.
Previsibilidad por centro de trabajo
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Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, en función
de las categorías de análisis propuestas, se encuentran en la peor situación para su
salud:
• Desde 1 día hasta 6 meses 72,7%.
• Desde 6 meses hasta 2 años 52,2%.
• Desde 2 años hasta 5 años 50,4%.
• Desde 5 años hasta 10 años 63,6%.
• Desde 10 años hasta 20 años 63,7%.
• Desde 20 años hasta 30 años 52,5%.
• Más de 30 años 47,4%.
Previsibilidad por antigüedad
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Por horario de trabajo:
• Jornada partida (mañana y tarde) 57,7%.
• Turno fijo mañana 56,5%.
• Turno fijo tarde 61%.
• Turno fijo noche 70,8%.
• Turnos rotatorios excepto el de noche 69,4%.
• Turnos rotatorios con el de noche 54,1%.
• Doble turno 62,8%.
• Una semana de trabajo, una semana de descanso 100%.
Previsibilidad por horario
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Cabe destacar los resultados para la unidad de análisis:
• “relación laboral”, destacando la exposición de las categorías: fijos, fijos
discontinuos y temporales con contrato formativo.
• “jornada”, que nos muestra que todas las categorías se sitúan por encima
del 50%, salvo el colectivo cuya jornada en contrato es a tiempo parcial con
reducción de jornada.
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Resultados para las preguntas asociadas a la dimensión previsibilidad
La dimensión de previsibilidad está asociada a dos preguntas en el cuestionario.
En la tabla, que se muestra a continuación, podemos observar cuáles de esas
preguntas concentran un mayor porcentaje de respuesta del colectivo estudiado en
las “respuestas negativas”, que son las que contribuyen a unas peores condiciones
de trabajo.

Tabla 28: Previsibilidad. Distribución de frecuencias.
Siempre +
Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna
vez + Nunca

No
contesta

%

%

%

N

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

29,3 [N=282]

30,5 [N=294]

40,2 [N=387]

[N=0]

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

43,2 [N=416]

37,2 [N=358]

19,6 [N=189]

[N=0]

Observamos que el 40,2% contesta, que solo alguna vez o nunca, en su empresa se
le informa con suficiente antelación de los cambios que pueden afectar a su futuro.
Posible origen
La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de información por la falta
de comunicación o por la existencia de prácticas de gestión de la información y de
comunicación centradas en cuestiones superfluas y no en las importantes para el
desarrollo de las tareas cotidianas del trabajo. Esta situación dificulta la transparencia
en los centros.
También tiene que ver con la falta de información como acompañamiento y apoyo
a los cambios.
Conclusiones del grupo de trabajo
Precisamente el aspecto relacionado con la falta de información como acompañamiento y apoyo a los cambios, es el peor valorado en este colectivo.
En general, esto puede obedecer a la existencia de un gran volumen de trabajo,
que requiere cambios y adaptaciones constantes para las que, sin embargo, no hay
tiempo suficiente fundamentalmente por la escasez de personal.
Observamos que la exposición se centra, por un lado, en los puestos de trabajo de
reciente incorporación y por otro, en los puestos de más antigüedad. También se
concentra en aquellos puestos de trabajo donde hay turnos rotatorios (excepto el de
noche), o en turnos fijos de noche y turno fijo de tarde.
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Respecto de los colectivos de reciente incorporación, que suelen cubrir permisos de
maternidad, bajas por diversas contingencias, etc, pasan a ocupar los puestos de
trabajo sin la información previa necesaria para atender las tareas que se les exigen.
En los cambios de turno debe contemplarse un tiempo suficiente para la transmisión
de la información adecuada a las tareas a realizar, a los cambios habidos, etc. En
ocasiones, este tiempo está previsto, pero es insuficiente. La transmisión de la
información necesaria relacionada con los cambios, tiene que prever no solo el
tiempo que puede ocupar recibirla, sino también interiorizarla para aplicarla y
transferirla al puesto de trabajo.
“Los cambios que se realizan en la organización del centro, a veces, no
son informados previamente y la adaptación a ellos requiere un tiempo
del que no se dispone. Sería importante estar más y mejor informados”.
En el turno fijo de noche o en los puestos en los que se trabaja una semana y se
descansa otra, se dan situaciones en las que, ante la necesidad de una consulta,
no hay superiores ni profesionales especializados a los que acudir, ni tampoco
protocolos de trabajo sobre cómo actuar.
“En la empresa donde trabajo no funcionan bien los canales de
información. Los turnos de noche siempre son los últimos en enterarse
de las cosas importantes que afectan a los usuarios y de las novedades
relevantes”.
En relación con la falta de formación como acompañamiento a los cambios,
se observa un porcentaje muy alto de trabajadoras y trabajadores, que en la
respuesta a las preguntas sobre condiciones de trabajo, indica que realiza tareas de
distintos puestos de trabajo. No se ha podido concretar si estos cambios obedecen
exclusivamente a que realizan funciones que no son propias de su puesto de trabajo
o hay otras razones.
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Medidas preventivas
1. Para los puestos de trabajo de reciente incorporación debería desarrollarse
una “actividad de acogida”. Antes existía la figura del “tutor”, que acompañaba
y guiaba durante los 3 o 4 primeros días a la persona de reciente incorporación.
2. En los puestos de trabajo de mayor antigüedad es necesario planificar
cursos de reciclaje que prevean la formación en las diferentes tareas que se
desempeñan. Estos cursos deben establecerse con suficiente antelación y
realizarse dentro de la jornada de trabajo.
3. En turnos rotatorios, turnos de noche y trabajo una semana, una semana
descanso se debería:
a. formar equipos de coordinación y trabajo que se reúna periódicamente,
donde fluya la información y
b. establecer un tiempo mínimo necesario dentro de cada turno, para que los
trabajadores y trabajadoras del nuevo turno asuman la información que se
les ha transmitido. Es habitual que en los cambios de turno se pierda parte
de la información por la falta de tiempo.
4. Negociar la existencia de personal conocido como “correturnos”, personas
disponibles para cubrir vacaciones, bajas, permisos de maternidad, etc.
5. Tomar decisiones de forma negociada y participada para cualquier cambio
de tareas que pueda afectar al futuro de los trabajadores y trabajadoras.
La introducción de nuevas tareas, para cualquier puesto de trabajo, debe
comunicarse con un tiempo mínimo y debe ir acompañada de toda la
información y formación necesaria para la realización de dicha tarea.
6. Se deben elaborar protocolos de actuación para casos de emergencia ante
situaciones concretas, en las que el profesional se encuentre solo. Estos
protocolos deben contar con la participación del colectivo implicado, teniendo
en cuenta la experiencia de quienes resuelven de forma cotidiana estas
situaciones.
7. Se deberían crear servicios mínimos de atención especializada (aunque sea
telefónica), que sirvan como centro de referencia al que acudir y poder hacer
una consulta en casos de urgencia. Estos servicios mínimos deberían estar
formados por diferentes especialistas cualificados para actuar frente a este
tipo de situaciones.
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3.3.6. - Exigencias psicológicas cognitivas
Definición
Se refieren al manejo de conocimientos y no son ni negativas ni positivas por sí
mismas, sino que deben valorarse en función de las posibilidades de desarrollo.
Si la organización del trabajo facilita las oportunidades y los recursos necesarios,
pueden implicar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades y favorecer la
salud en tanto que promocionan el aprendizaje y el trabajo activo. Por el contrario,
cuando hay pocas posibilidades para el desarrollo de habilidades, pueden influenciar
negativamente la salud, al igual que cuando son excesivamente bajas, reflejando
pasividad y estancamiento del trabajo.
Un 58,57% del colectivo, que ha participado en este estudio, se encuentra en la peor
situación para su salud respecto de esta dimensión.
Resultados por unidades de análisis
Por sexo, existe una exposición diferenciada, ya que en el caso de la mujeres un
60,3% se encuentra en la peor situación para su salud, mientras que en el caso de los
hombres, el porcentaje es del 53,3%.
Exigencias psicológicas cognitivas por sexo
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3. Resultados

Por puesto de trabajo, a continuación mostramos los resultados de los porcentajes
de trabajadores expuestos a la peor situación para su salud:
• Cuidador/a (residencia o piso tutelado), 47,3%.
• Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro educativo) 46,5%.
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) 64,5%.
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro
educativo) 46,5%.
• Profesor/a encargado/a de taller 65,4%.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social,
preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa) 62,8%.
• Auxiliar de enfermería 55%.
• Docente 70,5%.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional,…) 71,6%.
Exigencias psicológicas cognitivas por puesto de trabajo
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Por centro de trabajo:
La exposición es generalizada y superior al 50%, en los diferentes centros de trabajo.
Exigencias psicológicas cognitivas por centro de trabajo
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3. Resultados

Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, en función
de las categorías de análisis propuestas, se encuentran en la peor situación para su
salud:
• Desde 1 día hasta 6 meses 90,9%.
• Desde 6 meses hasta 2 años 45,7%.
• Desde 2 años hasta 5 años 55,9%.
• Desde 5 años hasta 10 años 58,8%.
• Desde 10 años hasta 20 años 54,7%.
• Desde 20 años hasta 30 años 66,2%.
• Más de 30 años 73,7%.
Exigencias psicológicas cognitivas por antigüedad
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Por horario de trabajo:
• Jornada partida (mañana y tarde) 62,8%.
• Turno fijo mañana 60,4%.
• Turno fijo tarde 54,5%.
• Turno fijo noche 41,7%.
• Turnos rotatorios excepto el de noche 51,6%.
• Turnos rotatorios con el de noche 56,1%.
• Doble turno 58,1%.
• Una semana de trabajo, una semana de descanso 33,3%.
Exigencias psicológicas cognitivas por horario
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Como resultados adicionales en esta dimensión cabe destacar los de las unidades
de análisis:
• “relación laboral”, destacando la exposición de todas las categorías que
superan 50% en la peor situación para su salud, salvo la del colectivo de los
interinos.
• “jornada”, todas las categorías se sitúan por encima del 50%, salvo el colectivo
cuya jornada en contrato es a tiempo parcial con reducción de jornada.
• “días laborables de la semana”, todas las categorías muestran que más del
50% se encuentran en la peor situación para su salud, excepto la categoría que
representa a las personas que trabajan solo fines de semana o festivos.
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Resultados para las preguntas asociadas a la dimensión exigencias psicológicas
cognitivas
La dimensión de exigencias psicológicas cognitivas está asociada a cuatro preguntas
en el cuestionario.
En la tabla que se muestra a continuación podemos observar cuáles de esas
preguntas concentran un mayor porcentaje de respuesta del colectivo estudiado en
las respuestas negativas, que son las que contribuyen a unas peores condiciones de
trabajo.

Tabla 29: Exigencias psicológicas cognitivas. Distribución de frecuencias.
Siempre +
Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna
vez + Nunca

No
contesta

%

%

%

N

¿Tu trabajo requiere
memorizar muchas
cosas?

49,5 [N=477]

31,6 [N=304]

18,9 [N=182]

[N=0]

¿Tu trabajo requiere
que tomes decisiones
de forma rápida?

63,4 [N=611]

27,6 [N=266]

8,9 [N=86]

[N=0]

¿Tu trabajo requiere
que tomes decisiones
difíciles?

39,1 [N=377]

38,7 [N=373]

22,1 [N=213]

[N=0]

¿Tu trabajo requiere
manejar muchos
conocimientos?

62,2 [N=599]

26,0 [N=250]

11,8 [N=114]

[N=0]

El 49,5% manifiesta que siempre o muchas veces su trabajo requiere memorizar
muchas cosas.
El 63,4% señala que siempre o muchas veces su trabajo requiere que tomen
decisiones de forma rápida.
El 39,1% indica que siempre o muchas veces su trabajo requiere que tomen decisiones
difíciles.
El 62,2% subraya que su trabajo requiere manejar muchos conocimientos.
Posible origen
Tienen que ver con el diseño y el contenido de las tareas, su nivel de complejidad
y variabilidad y el tiempo establecido para realizarlas. Para que las exigencias
cognitivas sean positivas debemos cuestionarnos si se tiene la formación necesaria
para manejar la información que se requiere en el puesto de trabajo o incluso los
recursos y herramientas necesarios para ponerlas en práctica.
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Conclusiones del grupo de trabajo
El origen de esta exposición se sitúa en torno a los especialistas y al personal de
atención directa. Respecto de los expertos en psicología, se destaca que el número
de profesionales por usuario es insuficiente. Suele haber un solo especialista por
centro.
Respecto del resto de especialistas de atención directa, el grupo de trabajo destaca
que, frecuentemente, en estos puestos existe falta de información o de apoyo para
la resolución de cuestiones cotidianas que surgen de la relación con los usuarios de
los centros.
“Cuando se trabaja con personas con discapacidad, se debe llevar una
coordinación interdisciplinar y transdisciplinar...ahí es donde existe gran
insatisfacción, a la hora de trabajar con otros equipos de otras entidades
y organismos. La coordinación es imprescindible, pues tus competencias
son limitadas y, a veces, ves cómo llegas a tus límites y ya no puedes
hacer nada”.
“La principal dificultad es la sobrecarga de trabajo y la necesidad de
desarrollar tareas muy diversas”.
“Los puestos de trabajo de reciente incorporación y aquellos que están
aislados requieren en muchas ocasiones tomar decisiones “profesionales”
inmediatas, sin que haya tiempo ni recursos para solicitar ayuda o
colaboración”.
Por las propias características del sector de atención a personas con discapacidad
y con ello de los usuarios, el profesional que les atiende tiene que manejar mucha
información, (sobre el tipo de ayuda o cuidados que requiere, alimentación, etc), y a
la vez adquirir constantemente nuevos conocimientos.
A esto debemos añadir que la tareas de cada puesto de trabajo no están definidas, ni
especificadas, junto con la posibilidad de cambio de las tareas asignadas o nuevas
responsabilidades sin información a tiempo o insuficiente para desarrollarlas en
muchas ocasiones.
En ocasiones, estos puestos ocupados por especialistas, ya sea por el estatus que
ocupan, por las responsabilidad de su puesto, o por el contenido de las tareas y de
las decisiones que tienen que tomar, se sienten aislados del resto de puestos. Tienen
que manejar conocimientos muy específicos en gran cantidad, de forma atropellada
y con acumulación de trabajo día tras día, en ocasiones, sin la experiencia suficiente.
Con todo ello, acaban realizando un importante esfuerzo cognitivo.
“El perfil del profesional es cada vez ser más versátil y en el día a día
hay momentos en los que tienes una gran tensión acumulada por estar
pendiente, en mi caso al menos, de muchos detalles; planificar y organizar
diariamente, resolver conflictos, atender demandas, documentación, etc”.
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Medidas preventivas
1. Facilitar que la toma de decisiones no recaiga siempre sobre una misma persona.
Crear protocolos de actuación que puedan aplicarse en situaciones semejantes.
Facilitar herramientas e infraestructura para realizar un seguimiento de estos
protocolos que permitan mejorarlos, ampliarlos, actualizarlos.
2. Prevenir formas de actuar concretas ante situaciones problemáticas repetidas,
dotando de un acceso rápido y fácil a la información requerida según la
circunstancia.
3. Cumplimiento de la ratio mínima necesaria para cada centro e incremento de
aquellas que se consideren insuficientes.
4. Desarrollo de cursos de formación para los trabajadores de nueva incorporación
y establecimiento de planes de formación de refuerzo y adaptación durante el
resto de la carrera laboral. Realizar un estudio de necesidades formativas de
cada colectivo y prever que la formación se realice dentro de la jornada laboral.
5. Planificación del trabajo con antelación realizando reuniones periódicas donde
se discutan situaciones habituales y posibles soluciones (según el tipo de
servicio y centro) que sirvan para mejorar la distribución de las tareas de forma
homogénea y la cohesión de los diferentes colectivos que conforman el día a
día de cada tipo de centro.
6. Facilitar el acceso a la información necesaria en cada momento homogeneizando
la utilización de nuevas tecnologías.

97

3. Resultados

3.3. 7.- Estima
Definición
Se refiere al respeto, reconocimiento y trato justo que obtenemos a cambio del
esfuerzo invertido en el trabajo.
Un 56,49 % de las trabajadoras y trabajadores, que han participado en el estudio,
están en la peor situación para su salud, respecto de esta dimensión psicosocial.
Resultados por unidades de análisis
Por sexo, mientras que un 56,2% de mujeres se encuentra en la peor situación para
su salud, en el caso de los hombres, el porcentaje es superior situándose en el 57,5%.
Estima por sexo
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3. Resultados

Por puesto de trabajo, a continuación mostramos los resultados de los porcentajes
de trabajadores expuestos a la peor situación para su salud:
• Cuidador/a (residencia o piso tutelado) 56,3%.
• Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro educativo) 61,6%.
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) 51,6%.
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro
educativo) 64%.
• Profesor/a encargado/a de taller 55,8%.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social,
preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa 58,4%.
• Auxiliar de enfermería 65%.
• Docente 57,4%.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional,…) 51,8%.
Estima por puesto de trabajo
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Por centro de trabajo:
La exposición, según los diferentes centros de trabajo, es superior al 50%, por lo que
se considera generalizada para los tres tipos de centros.
Estima por centro de trabajo
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3. Resultados

Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, se encuentran
en la peor situación para su salud, en función de las categorías de análisis propuestas:
• Desde 1 día hasta 6 meses 27,3%.
• Desde 6 meses hasta 2 años 32,8%.
• Desde 2 años hasta 5 años 37,8%.
• Desde 5 años hasta 10 años 61%.
• Desde 10 años hasta 20 años 64%.
• Desde 20 años hasta 30 años 60,4%.
• Más de 30 años 47,4%.
Estima por antigüedad

Línea en color: referente / Columnas anchas: sector discapacidad

99,99

36,4

37

27,6

16

10,4

25,6
23

13,7

21,1

100

25,9
31,5

34,6

66,66

36,4

30,4

61

64

60,4
50

47,4
37,8

33,33

32,8
27,3

0,00
Desde 1 día
hasta 6 meses

Más de 6
meses y hasta
2 años

Más desfavorable

Más de 2 años
y hasta 5 años

Más de 5 años
y hasta 10
años

Situación intermedia

Más de 10
años y hasta 20
años

Más de 20
años y hasta 30
años

Más de 30 años

Más favorable

101
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Por horario de trabajo:
• Jornada partida (mañana y tarde) 59,3%.
• Turno fijo mañana 49,2%.
• Turno fijo tarde 53,2%.
• Turno fijo noche 72,9%.
• Turnos rotatorios excepto el de noche 50%.
• Turnos rotatorios con el de noche 57,1%.
• Doble turno 65,1%.
• Una semana de trabajo, una semana de descanso 100%.
Estima por horario
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En esta dimensión, cabe destacar los resultados para la unidad de análisis:
• “edad”, en todas las categorías más del 50% del colectivo estudiado está en
la peor situación para su salud, excepto en la categoría que representa a los
menores de 26 años.
• “relación laboral”, destaca la exposición de la categoría fijos, ya que es la única
en la que más del 50% del colectivo está en la peor situación para su salud.
• “jornada”,  todas las categorías se sitúan por encima del 50%, salvo el colectivo
cuya jornada en contrato es a tiempo parcial con reducción de jornada.
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Resultados para las preguntas asociadas a la dimensión estima
La dimensión de estima está asociada a cuatro preguntas en el cuestionario.
En la tabla que se muestra a continuación podemos observar cuáles de esas
preguntas concentran un mayor porcentaje del colectivo estudiado en las respuestas
negativas, que son las que contribuyen a unas peores condiciones de trabajo.

Tabla 30: Estima. Distribución de frecuencias.
Siempre +
Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna
vez + Nunca

No
contesta

%

%

%

N

Mis superiores
me dan el
reconocimiento que
merezco

28,6 [N=275]

30,7 [N=296]

40,7 [N=392]

[N=0]

En las situaciones
difíciles en el trabajo
recibo el apoyo
necesario

42,3 [N=407]

28,1 [N=271]

29,6 [N=285]

[N=0]

En mi trabajo me
tratan injustamente

9,6 [N=92]

17,5 [N=169]

72,9 [N=702]

[N=0]

28,5 [N=274]

29,2 [N=281]

42,4 [N=408]

[N=0]

Si pienso en todo el
trabajo y esfuerzo
que he realizado, el
reconocimiento que
recibo en mi trabajo
me parece adecuado

El 40,7% manifiesta que solo alguna vez o nunca sus superiores le dan el
reconocimiento que merece.
El 42,4%, manifiesta que solo alguna vez o nunca si piensa en todo el trabajo y el
esfuerzo que ha realizado, el reconocimiento que recibe en su trabajo le parece
adecuado.
Posible origen
Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, por ejemplo,
con los métodos de trabajo: si son o no participativos (sin “voz” no puede haber
reconocimiento, ni respeto como profesional); con la existencia de arbitrariedad e
inequidad en las promociones, asignación de tareas, de horarios...; con si se paga un
salario acorde con las tareas realizadas, etc.
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Conclusiones del grupo de trabajo
Se trata de medir si nos sentimos valorados o respetados como profesionales en
nuestro puesto de trabajo por parte de nuestros superiores.
Por un lado, los resultados obtenidos por puesto de trabajo señalan que los puestos
más afectados son:
• cuidadores/cuidadoras de unidad de estancia diurna, centros ocupacionales y
centros educativos;
• monitor/a–educador/a de unidad de estancia diurna, centros ocupacionales y
centros educativos y auxiliar de enfermería. En el sector estos son los puestos con
menor retribución salarial en comparación con los demás. Por tanto, el aspecto del
reconocimiento al trabajo bien hecho por la vía salarial en estos puestos de trabajo
no se cumple.
Además, el propio convenio colectivo refleja que hay un reconocimiento económico
de las profesiones vinculadas con este trabajo insuficiente. Si comparamos el salario
de una cuidadora de un centro público de atención a personas con discapacidad,
respecto al de la misma categoría profesional de un centro privado de discapacidad,
veríamos que hay una gran diferencia de salario.
Aparece de nuevo una idea, mencionada anteriormente, relacionada con la ausencia
de una correcta definición de puestos de trabajo. Para poder valorar el desempeño de
las tareas realizadas por un profesional en un puesto de trabajo es necesario conocer
cuál es el “valor o peso específico” de ese puesto de trabajo para la organización. Para
ello previamente se requiere conocer cuáles son las tareas propias de ese puesto,
¿qué funciones tiene?, ¿qué objetivos tiene que cubrir?, etc. Esta información es
imprescindible para valorar correctamente las retribuciones que deben corresponder
a ese puesto de trabajo.
Por otro lado, por antigüedad, la exposición se sitúa en los colectivos de entre 6 y 20
años. Se considera que a partir de los seis años de antigüedad en este tipo de trabajos
se van asumiendo cada vez más tareas y responsabilidades, pero el reconocimiento
no varía. Las prioridades han cambiado, pasando de mantener el puesto de trabajo
a solicitar que se valore lo mucho que tu puesto de trabajo requiere de ti y lo mucho
que cuesta que tu trabajo salga en el día a día y salga bien. Por otro lado, cuanta más
antigüedad, mayores son las expectativas de ascender a otro puesto con mejores
condiciones y mayor retribución. Sin embargo, como ya ha salido a lo largo de este
estudio, en este sector los puestos de trabajo con mejores condiciones no se cubren
por ascenso en la carrera profesional, sino que son cargos de confianza. A partir de
lo anterior, podemos concluir que otro de los posibles orígenes de esta exposición
es la arbitrariedad e inequidad en las promociones.
En tercer y último lugar, observamos que por horario laboral la exposición del turno
fijo de noche o en el doble turno destaca sobre las demás. Lo cual puede ser debido
a que las condiciones de trabajo de ese tipo de turnos son todavía más duras que las
demás por la falta de recursos y la falta de dedicación efectiva por parte de superiores,
por lo que el sentimiento de “no recibir el reconocimiento que se merece”, es mayor.
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Medidas preventivas
Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores proponemos:
1. Valorar y reconocer debidamente la formación académica.
2. Tener en cuenta para la coberturas de cada plaza el cumplimiento de los
requerimientos necesarios para el correcto desempeño de las tareas propias
de cada puesto; antigüedad, formación, experiencia, etc. Exigir como requisito
indispensable para la cobertura y promoción de los puestos de trabajo de
cargos intermedios o superiores, la formación en habilidades para gestionar
equipos humanos entre otros requisitos.
3. Reconocer la dedicación y la profesionalidad con la que se trabaja en este
sector, para ello se podría establecer otro tipo de compensaciones de carácter
profesional y de libre elección por parte de los trabajadores que cumplan
determinados requisitos (previamente consensuados y establecidos de forma
clara):
a. Aumentar los días con derecho a descanso o vacaciones.
b. Asistencia a jornadas de formación diferentes a las mínimas necesarias
para desempeñar correctamente las tareas del puesto.
c. Reconocer diferentes tipos de complementos en función del turno de
trabajo, o en función del tipo de jornada. Para ello tener en cuenta qué
turnos o jornadas suponen peores condiciones de trabajo o son menos
compatibles con la vida laboral o familiar.
d. Prioridad del personal con más edad y antigüedad para poder elegir las
tareas ante igualdad de condiciones, por ejemplo en cuanto a la distribución
de tareas, trabajo de menor carga física, mental, etc. menos pesadas. Esta
medida debe hacerse universal para todos los centros de trabajo.
También debería aplicarse un protocolo de sustitución para cubrir vacantes, etc.,
de forma que a igualdad de condiciones tengan prioridad las personas con más
antigüedad, con más cargas familiares...
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3.3.8.- Inseguridad sobre el futuro
Definición
Es la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y a los cambios
no deseados de condiciones de trabajo fundamentales (horario, tareas, contrato,
salario…).
Un 54,31% de las trabajadoras y trabajadores que han participado en el estudio,
están en la peor situación para su salud, respecto de esta dimensión psicosocial.
Resultados por unidades de análisis
Por sexo, mientras que un 54,5% de mujeres se encuentra en la peor situación para
su salud, en el caso de los hombres, el porcentaje se sitúa en el 53,8%.
Inseguridad sobre el futuro por sexo
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Por puesto de trabajo, a continuación mostramos los resultados de los porcentajes
de trabajadores expuestos a la peor situación para su salud.
• Cuidador/a (residencia o piso tutelado) 60,4%.
• Cuidador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro educativo) 61,6%.
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado) 64,5%.
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centro ocupacional, centro
educativo) 55,2%.
• Profesor/a encargado/a de taller 63,5%.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social,
preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa) 53,8%.
• Auxiliar de enfermería 75%.
• Docente 27,9%.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional,…) 46,7%.
Inseguridad sobre el futuro por puesto de trabajo
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Por centro de trabajo:
La exposición, según los diferentes centros de trabajo, es superior al 50%, por lo que
se considera generalizada en los tres tipos de centros.
• Unidad de estancia diurna/ centro ocupacional 54,5%.
• Residencia/ pisos tutelado 57,7%.
• Centro específico de educación especial/ centro educativo 47,3%.
Inseguridad sobre el futuro por centro de trabajo
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Si atendemos a los resultados por antigüedad en el puesto de trabajo, en función
de las categorías de análisis propuestas, se encuentran en la peor situación para su
salud:
• Desde 1 día hasta 6 meses 72,7%.
• Desde 6 meses hasta 2 años 45,7%.
• Desde 2 años hasta 5 años 46,5 %.
• Desde 5 años hasta 10 años 60,4%.
• Desde 10 años hasta 20 años 57,8%.
• Desde 20 años hasta 30 años 43,9%.
• Más de 30 años 47,4%.
Inseguridad sobre el futuro por antigüedad
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Por horario de trabajo
• Jornada partida (mañana y tarde), 51,5%.
• Turno fijo mañana, 54,2%.
• Turno fijo tarde, 50,6%.
• Turno fijo noche, 68,8%.
• Turnos rotatorios excepto el de noche, 62,9%.
• Turnos rotatorios con el de noche, 59,2%.
• Doble turno, 48,8%.
• Una semana de trabajo, una semana de descanso, 33,3%.
Inseguridad sobre el futuro por horario
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Como resultados adicionales en esta dimensión cabe destacar los resultados para las
unidades de análisis:
• “relación laboral”, destaca la exposición de las categorías fijos, fijos
discontinuos y temporales con contrato formativo, en las que más del 50% del
colectivo están en la peor situación para su salud,
• “jornada”, nos muestra que todas las categorías se sitúan por encima del 50%,
salvo el colectivo cuya jornada en contrato es a tiempo parcial,
• “días de la semana laborables”, los colectivos son los que trabajan de lunes a
sábado; de lunes a viernes y excepcionalmente sábados, domingos y festivos
y tanto entre semana como fines de semana y festivos.
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Resultados para las preguntas asociadas a la dimensión inseguridad sobre el futuro
La dimensión de está asociada a cuatro preguntas en el cuestionario.
En la tabla que se muestra a continuación podemos observar cuáles de esas
preguntas concentran un mayor porcentaje del colectivo estudiado en las respuestas
negativas, que son las que contribuyen a unas peores condiciones de trabajo.

Tabla 31: Inseguridad sobre el futuro. Distribución de frecuencias.
Siempre +
Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna
vez + Nunca

No
contesta

En estos momentos ,
¿estás preocupado/a

%

%

%

N

Por lo difícil que sería
encontrar otro trabajo
en el caso de que te
quedaras en paro?

65,9 [N=635]

19,9 [N=192]

14,1 [N=136]

[N=0]

Por si te cambian de
tareas contra tu voluntad?

34,2 [N=329]

28,7 [N=276]

37,2 [N=358]

[N=0]

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

39,7 [N=382]

22,3 [N=215]

38,0 [N=366]

[N=0]

Por si te varían el salario
(que no te lo actualicen,
que te lo bajen, que
introduzcan el salario
variable, que te paguen
en especies, etc.)?

64,4 [N=620]

18,3 [N=176]

17,3 [N=167]

[N=0]

• Un 65,9%, en estos momentos, está muy preocupado o bastante preocupado por
lo difícil que sería encontrar otro trabajo en caso de que se quedara en paro.
• Un 39,7% está muy preocupado o bastante preocupado por si le cambian el horario
(turno, días de la semana, hora de entrada o salida) contra su voluntad.
• Un 64,4% está muy preocupado o bastante preocupado por si le varían el salario
(que no se lo actualicen, se lo bajen, introduzcan el salario variable, le paguen en
especies, etc).
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Posible origen
Tiene que ver, por una parte, con la estabilidad del empleo y las posibilidades de
empleabilidad en el mercado laboral de residencia y, por otra parte, con la amenaza
de empeoramiento de condiciones de trabajo. Este empeoramiento puede producirse
bien, porque la arbitrariedad es lo que caracteriza la asignación de la jornada, las
tareas, los pluses o la renovación de contrato, o bien porque en el contexto externo a
la empresa existen peores condiciones de trabajo y es posible una reestructuración,
externalización, etc.
Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las responsabilidades
familiares de cada trabajador o trabajadora.
Conclusiones del grupo de trabajo
Por un lado, se observa que existe un temor generalizado a la pérdida del empleo
debido a la enorme dificultad para encontrar un puesto de trabajo si dejamos de
desempeñar el actual. En principio, esta preocupación es totalmente lógica si tenemos
en cuenta que a partir de 2011 los recortes en las partidas presupuestarias destinadas
a servicios sociales generales y especializados, así como la reforma aplicada al
Sistema de Atención a la Dependencia, ha conllevado la destrucción del empleo en
este sector en una proporción muy superior al resto. Además, con la aplicación del
XIV convenio colectivo se reconvierten determinados puesto de trabajo, lo que crea
cierta incertidumbre en las personas que ocupan los puestos de trabajo a extinguir.
Por otro lado, son centros privados y los contratos de prestación de servicios con
las administraciones se someten periódicamente a renovación a través de concurso
actualmente cada 3 años, (antes se prorrogaba cada cuatro años). Los puestos de
trabajo con poca antigüedad, (entre 1 y 6 meses), cada seis meses son ocupados por
diferentes personas; no se renuevan los contratos.
Además, hay otro tema, en este momento, de gran importancia en el sector, y que
centra otro de los orígenes de esta dimensión relacionado con el temor a sufrir
variaciones en el salario. El XIV Convenio Colectivo General de Centro y Servicios de
atención a personas con discapacidad, ha introducido la aplicación del complemento
profesional de desarrollo y evaluación por competencias, cuyo objetivo es medir
los conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas laborales que posee un
profesional para realizar con éxito sus actividades y de cuyos resultados dependerán
los incentivos salariales que perciba cada profesional.
Si se siguiera lo establecido en el propio convenio, la promoción profesional dentro
de cada puesto, tiene por objeto que cada trabajador desarrolle, acompañado de una
formación continuada, funciones cada vez más complejas, lo que puede llevar, desde
el punto de vista de las retribuciones, a subidas salariales periódicas. El principal
problema es que en la realidad no existe ni una correcta descripción de puestos de
trabajo (definición clara y sencilla de las tareas a realizar en cada puesto de trabajo
y de los factores necesarios para llevarlas a cabo con éxito), ni por supuesto una
planificación de la carrera profesional que establezca los requisitos y necesidades que
se van a exigir para una correcta promoción profesional. Con esta base, es imposible
establecer un sistema claro y objetivo que mida el desempeño de un profesional,
ni mucho menos si un profesional es eficiente en el manejo de sus conocimientos,
habilidades, aptitudes y conductas laborales en relación con las exigencias de su
puesto de trabajo.
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Esta situación está creando, entre todos los colectivos del sector, una importante
incertidumbre, por la desinformación. La mayoría de la información llega a las
empresas y a los trabajadores a través de su representación, por lo que el principal
problema se sitúa en todos aquellos centros donde no existe representación.
A todo esto, debemos añadir la presión existente en casi todos los colectivos por el
retraso o la falta de pago de las subvenciones concedidas por las administraciones
públicas a muchos centros, con las consecuencias que esto puede conllevar para las
empresas y los trabajadores.
La sensación generalizada es que las empresas del sector tienen muy poca estima
hacia el trabajo que se realiza por este conjunto de profesionales.
Medidas Preventivas
Desde este punto de vista se proponen como medidas preventivas:
1. Establecer retribuciones dignas en el sector y una estructura salarial adecuada
a las características de los distintos puestos de trabajo y tipos de jornada.
2. Acordar pautas claras para valorar ese complemento profesional de desarrollo.
Proporcionar información clara sobre cómo se va a medir, qué se puede hacer,
en qué consistirá, etc.
3. Prever una forma de transmitir y hacer llegar esta información a todos aquellos
centros donde no hay representación.
Como medida complementaria y puesto que ese complemento “ad personam” se
basa en capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las
tareas de cada puesto de trabajo, es necesario insistir en la idea, ya repetida a lo largo
de este estudio, referida a la necesidad de elaborar una adecuada descripción de los
puestos de trabajo que sirva como base para establecer una estructura retributiva
clara, conocida y consensuada.
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4.	
Conclusiones y
medidas preventivas
Los datos del informe ponen de manifiesto la necesidad de evaluar los riesgos
psicosociales del personal del sector de la atención a personas con discapacidad. Es
fundamental conocer con detalle todos los problemas de las personas que trabajan
en él para dar con las respuestas adecuadas.
Igualmente nos permiten resaltar la importancia de la participación de los trabajadores
y trabajadoras en los procesos de negociación colectiva. En un momento de crisis
económica y social como el actual, en el que los recortes han golpeado duramente
al sector y han provocado el deterioro de sus condiciones laborales, es primordial
reforzar la implicación del personal del sector a través de las formulas legal y
convencionalmente establecidas.
Otro de los elementos observados es que, a pesar del indiscutible compromiso de los
trabajadores con el servicio que prestan, existe un clima organizacional desfavorable,
cierto descontento y desmotivación del personal que exige la introducción de cambios
para resolver los problemas mencionados. Además, la calidad de los servicios está
indiscutiblemente ligada a la calidad de la vida laboral, cuando se instauran buenas
prácticas laborales y buenas condiciones de trabajo, la satisfacción profesional y la
gratificación de carácter no económico se incrementan. Por tanto, la mejora de las
condiciones laborales y de empleo redundará en un incremento de la calidad del
servicio prestado.
Asimismo, los resultados del estudio nos permiten concluir, como ya hemos señalado,
que existe una elevada exposición a los riesgos psicosociales en aquellos profesionales
del sector que realizan un trabajo directo con los usuarios. Si bien el alcance del
estudio no nos ha permitido profundizar en todas las dimensiones psicosociales que
contempla la metodología CoPsoQ istas21, del análisis pormenorizado de las ocho
en las que más del 50% del colectivo se encuentra en la situación más desfavorable
para su salud, se ha conseguido identificar qué condiciones de trabajo se sitúan en
el origen de las exposiciones más problemáticas.
Por ello y atendiendo a las conclusiones de la discusión sobre las condiciones
de trabajo que originan la exposición, el grupo de trabajo propone las siguientes
medidas preventivas para eliminar o reducir las exposiciones localizadas:
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1. Adaptación y duración de la jornada laboral. En el marco de la negociación
colectiva deben regularse:
• La flexibilidad horaria en los horarios de entrada y salida.
• La posibilidad de cambio de jornada partida a jornada intensiva, en función de
las necesidades y circunstancias personales y/o familiares, la antigüedad, etc.
En línea con lo anterior, existen casos, en algunos centros, donde las personas
mayores de 45 años, que fueron quienes los iniciaron, continúan trabajando,
pero ahora en peores condiciones que lo hacían al inicio.
• Los permisos retribuidos (incluido el tiempo de descanso de 15 minutos a lo
largo de la jornada). Aunque algunos puestos de trabajo concretos mantienen
los 15 minutos de descanso dentro de la jornada, (aunque el número tan
ajustado de personal hace imposible disfrutarlos), la mayoría de ellos han
perdido el derecho a este tiempo de descanso.
• Vacaciones. Aumentar los días con derecho a descanso o vacaciones. En un
principio en estos centros el tiempo de descanso por vacaciones, coincidía
con las escolares; los sucesivos convenios colectivos han ido aumentando la
duración de la jornada y disminuyendo el período vacacional.
• Turnos.
• Conseguir un cambio de turno, como mejora de las condiciones de trabajo, en
el turno fijo de noche.
• Extender la figura de los “correturnos” a todas las empresas.
• Resolver, de forma eficaz, los problemas que puedan producirse a la hora de
cambiar turnos.
• Establecer mecanismos consensuados con los representantes de los
trabajadores que permitan reorganizar las jornadas de trabajo de los colectivos
más afectados, de forma que se mejoren las condiciones, reduciendo las horas
continuadas de exposición.
2. Calendario laboral acordado y estable.
• El calendario laboral anual debe incorporar medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar en función de las circunstancias personales y familiares
como, por ejemplo, la elección por parte del trabajador y trabajadora del
período de disfrute de parte de la vacaciones, etc.
• Disfrute de vacaciones que puedan decidirse con la participación de los
trabajadores de lo puestos implicados, teniendo en cuenta las necesidades
de cada puesto y centro de trabajo, decidiéndolo conjuntamente con los
colectivos implicados. En la actualidad, la mayoría de los puestos de trabajo
no pueden decidir en qué época del año disfrutar de las vacaciones, sino que
les vienen impuestas.
• Sustituciones; también debería acordarse un protocolo de sustitución, para
cubrir vacantes, etc.
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3. Mejorar las ratios.
• Debe establecerse un nuevo criterio de cómputo de las ratios basado en
el tipo servicios, teniendo en cuenta criterios consensuados y objetivos
relacionados, por un lado con el número de personas y la naturaleza y grado
de dependencia y/o autonomía de los usuarios; y por otro lado, los diferentes
grupos de profesionales que convergen en estos centros: profesionales
sanitarios, profesionales de atención, profesionales de servicios, etc.
• Ampliar personal contratado en los centros, tras actualizar las ratios.
• Aumentar la ratio de los psicólogos y demás especialistas, que se consideren
por debajo de la ratio mínima necesaria, por cada centro.
• Para los puestos de trabajo con reducción de jornada o a tiempo parcial,
establecer mecanismos para que cada trabajador o trabajadora pueda decidir
en qué horas/días concretar la reducción de la jornada, en función de sus
propias necesidades.
4. Movilidad.
• Implantar un sistema acordado que permita una rotación por parte del
personal (no impuesta ni decidida unilateralmente) para evitar la exposición
permanente con el mismo grupo de usuarios. Se podrían establecer turnos
rotativos por semanas, trimestres, etc., o bien tener la opción de atender
durante una semana a un grupo de usuarios y la semana siguiente a otros y
así de forma rotativa, a elección del propio grupo de profesionales. Trabajar
por “ unidades” o “servicios” y que los propios trabajadores decidan cada
cierto tiempo a qué unidad o servicio dedicarse.
Estas decisiones podrían tomarse en reuniones peridiódicas en las que
participen y decidan los grupos de profesionales que estén involucrados en
las rotaciones.
• Se requiere la negociación de criterios objetivos y pactados de promoción
interna real. Necesidad de realizar una descripción de puestos de trabajo con
la definición de las tareas correspondientes a cada puesto y los factores que
son necesarios para llevarlas a cabo con éxito. Con la correcta descripción de
los puestos de trabajo de cada centro, en el momento de planificar una carrera
profesional dentro del mismo, se identificará claramente qué requisitos son
necesarios para cubrir cada puesto de trabajo y cómo se puede avanzar en esa
carrera pasando a ocupar otro puesto de trabajo y mejorar.
• Decisión negociada y participada de cualquier cambio de tareas que pueda
afectar al futuro. La introducción de nuevas tareas para cualquier puesto de
trabajo, debe comunicarse con un tiempo mínimo y debe ir acompañada de
toda la información necesaria para la realización de dicha tarea.
• El personal con más edad y antigüedad en las residencias, debería poder
elegir primero, ante igualdad de condiciones, en cuanto a la distribución
de tareas. El personal citado debe tener prioridad y poder elegir las tareas
menos pesadas.
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5. Formación.
• Necesidad de establecer un mecanismo pautado y participado para identificar
las diferentes necesidades formativas del personal, previendo que la formación
que se realice sea dentro de sus jornadas de trabajo y teniendo en cuenta en
la planificación qué modalidades, horarios, y lugares son más adecuados, en
función de las particularidades de cada colectivo.
• Para personal de atención directa.
Formación en habilidades iniciales, específicas según las características o
necesidades de los puestos de trabajo de cada centro. Cuando se comienza
en el desempeño de tareas de estos puestos de atención a personas con
discapacidad, surgen muchas situaciones que requieren una respuesta
inmediata para las que la persona que ocupa el puesto de trabajo no ha sido
preparada, ni advertida. De nuevo surge la necesidad de realizar una correcta
descripción de las tareas de cada puesto de trabajo y la correspondiente
formación de conocimiento y habilidades necesarias.
Igualmente sería necesario establecer programas de reciclaje en función de
las necesidades de los distintos colectivos. Estos cursos deben planificarse
con suficiente antelación y realizarse dentro de la jornada de trabajo.
• Como medida complementaria a otras medidas, la formación continuada
en habilidades generales que ayuden a sobrellevar las altas exigencias
emocionales.
• Para cargos intermedios y coordinadores. Exigir una formación mínima
en habilidades sociales, gestión de equipos y liderazgo participativo, para
ocupar puestos de coordinación de los distintos servicios y demás mandos
intermedios.
6. Sistemas de soporte profesional.
• En el caso de los turnos o puesto de trabajo con jornada nocturna. Establecer, de
forma consensuada, sistemas de soporte profesional, aunque sea telefónico,
de ayuda en la gestión de cualquier situación especialmente conflictiva y
en casos de urgencia. Estos servicios mínimos deberían estar formados por
diferentes especialistas cualificados para actuar ante estas situaciones.
• Debe existir la figura del “coordinador” en todos los turnos y en cualquier
departamento.
• Para los puestos de trabajo de reciente incorporación, actividad de acogida,
tutorización o acompañamiento, durante los primeros días.
• Para los turnos rotatorios, turnos de noche y trabajo una semana, una
semana descanso; formar equipos de coordinación y trabajo que se reúnan
periódicamente, donde fluya la información y establecer un tiempo mínimo
necesario dentro de cada turno, para que los trabajadores y trabajadoras
del nuevo turno asuman la información que se les ha transmitido, porque es
habitual que en los cambios de turno se pierda parte de la información por la
falta de tiempo.
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• Se deben elaborar protocolos de actuación, a los que se pueda acceder
rápidamente, para casos de emergencias en las que el profesional se encuentra
solo ante una situación concreta. Con la participación del colectivo implicado
y teniendo en cuenta la experiencia de las y los trabajadores que resuelven
de forma cotidiana estas situaciones. Facilitando, igualmente, herramientas e
infraestructura para realizar un seguimiento de estos protocolos, que permitan
mejorarlos, ampliarlos, actualizarlos.
7. Comunicación.
• Planificación del trabajo con antelación, realizando reuniones periódicas
donde se discutan situaciones habituales y forma de solucionarlas (según
el tipo de servicio y centro) que sirvan para mejorar la distribución de las
tareas de forma más homogénea y la cohesión de los diferentes colectivos
que conforman el día a día de cada tipo de centro.
• Facilitar el acceso a la información en cada momento, homogeneizando la
utilización de nuevas tecnologías.
• Crear canales de comunicación conocidos por todo el personal, que garanticen
que todas las instrucciones concretas llegan a las personas que las tienen que
ejecutar.
• Prever que la información relacionada con cualquier cambio llegue con
la antelación suficiente y en la forma adecuada, para poder adaptarse,
asegurándose siempre que la información ha llegado a la persona destinataria.
8. Retribuciones.
• Es necesario que se establezcan una retribuciones dignas en el sector y una
estructura salarial que retribuya adecuadamente las características de los
distintos puestos de trabajo y tipos de jornada.
• Reconocer diferentes tipos de complementos en función del turno de trabajo
o en función del tipo de jornada, teniendo en cuenta qué turnos o jornadas
suponen peores condiciones de trabajo o son menos compatibles con la vida
laboral o familiar.
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ANEXO I.
Cuestionario CoPsoQ istas 21.

versión 1.5

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO
Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as
Adaptación para el estado español del Cuestionario Psicosocial de Copenhagen,
CoPsoQ (Versión 1.5, 2010)

Empresa:
centros y servicios de atención a
personas con discapacidad

Fecha de respuesta:
14 de mayo a 15 de julio de 2014

Versión española del CoPsoQ © ISTAS 2002, 2010. CoPsoQ original danés © NRCWE 2005. INSTRUMENTO
DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN LA LICENCIA DE USO. PROHIBIDO SU USO
COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA.
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INSTRUCCIONES
El cuestionario que presentamos a continuación será utilizado para realizar un estudio
sobre la exposición a los Riesgos Psicosociales del personal de atención directa en
centros de atención a personas con discapacidad con la finalidad de identificar y
medir todas aquellas condiciones de trabajo relacionadas con la organización que
puedan presentar un riesgo para la salud. El estudio está financiado por la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL).
La herramienta que utilizamos para la recogida de la información es un cuestionario
CONFIDENCIAL Y ANÓNIMO. Toda la información será analizada por personal
técnico sujeto al secreto profesional y será utilizada exclusivamente para los fines
descritos anteriormente. El informe de resultados no identificará de ningún modo las
respuestas de ninguna persona de forma individual.
Los resultados del estudio, incluidas las medidas preventivas propuestas frente a
la exposición psicosocial, serán plasmados en un manual y un vídeo resumen que
distribuiremos entre los/las trabajadores/as del sector.
La cumplimentación de este cuestionario es individual, por lo que te pedimos que
sigas las instrucciones de cada pregunta y que respondas sinceramente sin previa
consulta ni debate.
La mayoría de las preguntas tienen varias opciones de respuesta, debes indicar la
que consideres que describe mejor tu situación, escogiendo una sola opción entre
las posibles respuestas (“siempre/ muchas veces/ algunas veces/ solo alguna vez/
nunca”). En otras preguntas no se trata de marcar una opción, sino de responder
con un número. Al final del cuestionario tienes un espacio para aportar cualquier
comentario que quieras realizar respecto de esta encuesta y/o de tus condiciones de
trabajo. Si tienes más de un empleo, te pedimos que refieras todas tus respuestas
solamente al que llevas a cabo en el centro de atención a personas con discapacidad
durante la mayor parte de tu jornada.
Tiempo de dedicación. Rellenar este cuestionario puede costarte entre 10 y 15
minutos.
Forma de envío del cuestionario. Si necesitas interrumpir el cuestionario, puedes
guardar tus respuestas y volver a retomarlo cuando quieras. Para ello, debes pulsar
el icono del disquete azul que verás en la esquina superior izquierda de tu pantalla
e introducir tu nombre y dirección de correo electrónico. Recibirás un email con el
enlace para volver a tu entrevista desde el punto en el que la dejaste.
Esta información no será utilizada para ningún otro fin, garantizando la confidencialidad de estos datos y su eliminación una vez finalizada la participación en la encuesta.
El plazo para enviar el cuestionario, si quieres que tus datos sean tenidos en cuenta
en este estudio, es el 15 de julio de 2014.
Si tienes cualquier duda sobre este estudio o sobre el cuestionario puedes dirigirte a
Pilar Ortiz, ya sea a través de la siguiente dirección de correo electrónico saludlaboral@
fe.ccoo.es o bien por teléfono al 91 540 92 03.
Esta introducción al cuestionario supone una garantía legal de que todo el personal
que va a participar en este estudio asume y cumple rigurosamente con todos y cada
uno de los preceptos legales y éticos de protección de la intimidad y de los datos e
informaciones personales.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo
doméstico-familiar.
1. Eres:

[ ]
[ ]

Mujer
Hombre

2. ¿Qué edad tienes?:

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Menos de 26 años
Entre 26 y 35 años
Entre 36 y 45 años
Entre 46 y 55 años
Más de 55 años

3. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?:

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y domésticas
Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas
Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas
Solo hago tareas muy puntuales
No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

4. Contesta a las siguientes preguntas sobre los problemas para compaginar las
tareas doméstico-familiares y el empleo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada
una de las preguntas.
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Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) Si faltas algún día de casa, ¿las
tareas domésticas que realizas se
quedan sin hacer?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) Cuando estás en la empresa
¿piensas en las tareas domésticas y
familiares?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en
casa a la vez?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Anexo I

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud y bienestar personal.
5. En general, dirías que tu salud es:

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala

6. Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases.
Responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de
ellas.
Totalmente
cierta

Bastante
cierta

No lo sé

Bastante
falsa

Totalmente
falsa

a) Me pongo enfermo/a más
fácilmente que otras personas

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) Estoy tan sana/o como
cualquiera

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) Creo que mi salud va a
empeorar

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) Mi salud es excelente

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

7. Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS
ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS. Por favor, responde a todas las preguntas y elige
UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
Siempre

Casi
siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) ¿Has estado muy
nervioso/a?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

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

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) ¿Te has sentido
calmada/o y tranquila/o?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) ¿Te has sentido
desanimado/a y triste?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

e) ¿Te has sentido feliz?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Durante las últimas cuatro
semanas,
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f) ¿Te has sentido llena/o de
vitalidad?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

g) ¿Has tenido mucha
energía?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

h) ¿Te has sentido
agotado/a?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

i) ¿Te has sentido
cansada/o?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

8. ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS con qué frecuencia has tenido los
siguientes problemas? Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA
RESPUESTA para cada una de ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo alguna
vez

Nunca

a) No he tenido ánimos para
estar con gente

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) No he podido dormir bien

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) He estado irritable

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) Me he sentido agobiado/a

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

e) ¿Has sentido opresión o dolor
en el pecho?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

f) ¿Te ha faltado el aire?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

g) ¿Has sentido tensión en los
músculos?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

h) ¿Has tenido dolor de cabeza?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

i) ¿Has tenido problemas para
concentrarte?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

j) ¿Te ha costado tomar
decisiones?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

k) ¿Has tenido dificultades para
acordarte de las cosas?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

l) ¿Has tenido dificultades para
pensar de forma clara?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Durante las últimas cuatro
semanas,
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III. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo actual y tus condiciones
de trabajo.
9. Indica en qué tipo de centro trabajas en la actualidad. Señala únicamente una
opción.

[ ]
[ ]
[ ]

Unidad de estancia diurna/centro ocupacional
Residencias/pisos tutelados
Centros específicos de educación especial/centro educativo

10. Señala el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad. Señala únicamente
una opción.

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

[ ]

Cuidadoras/es (R, PT)
Cuidadoras/es (UED, CO, CE)
Monitor/a, cuidador/a / (R, PT)
Monitor/a, cuidador/a (UED, CO, CE)
Profesor/a encargado/a de taller
Técnico/a (IS, PPIS, PL, TAD)
Auxiliar de enfermería
Docente
Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, etc)

Nota: La categoría “personal titulado de atención directa” incluye a los titulados superiores universitarios
según la clasificación actual del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia): graduado
(anteriormente diplomado y licenciado), máster (al menos un año) y doctorado.

11. ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo?

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

No
Generalmente de nivel superior
Generalmente de nivel inferior
Generalmente del mismo nivel
Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel
No lo sé
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12. En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han consultado sobre cómo
mejorar la forma de producir o realizar el servicio?

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca

13. En tu día a día, ¿tus superiores te permiten decidir cómo realizas tu trabajo
(métodos, orden de las tareas…etc)?

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca

14. ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional que
tienes reconocido salarialmente?

[ ]

Si

[ ]

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo
asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de comercial pero me pagan como
administrativa)

[ ]

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado
salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de administrativa pero me pagan como
comercial)

[ ]

No lo sé

15. Desde que entraste en el centro, ¿has ascendido de categoría o grupo
profesional?

[ ]
[ ]
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16. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el sector?

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

Entre 1 día y hasta 6 meses
Más de 6 meses y hasta 2 años
Más de 2 años y hasta 5 años
Más de 5 años y hasta 10 años
Más de 10 años y hasta 20 años
Más de 20 años y hasta 30 años
Más de 30 años

17. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con el centro?

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

Soy fijo (indefinido)
Soy fijo discontinuo
Soy temporal con contraro formativo
Soy temporal (OS/CP)
Soy interino (CS/I)
Soy autónomo
Trabajo sin contrato

18. Tu jornada es:

[ ]

A tiempo completo con reducción de jornada (maternidad, paternidad, estudios,
discapacidad)

[ ]

A tiempo completo

[ ]

A tiempo parcial con reducción de jornada (maternidad, paternidad, estudios,
discapacidad)

[ ]

A tiempo parcial

19. ¿Cuál es tu horario de trabajo?

[
[
[
[

]
]
]
]

Jornada partida (mañana y tarde)
Turno fijo de mañana
Turno fijo de tarde
Turno fijo de noche
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[
[
[
[

]
]
]
]

Turnos rotatorios excepto el de noche
Turnos rotatorios con el de noche
Doble turno (mañana-tarde, tarde-noche, noche-mañana)
Una semana de trabajo una semana de descanso

20. ¿Qué días de la semana trabajas?

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

De lunes a viernes
De lunes a sábado
Solo fines de semana o festivos
De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos y festivos
Tanto entre semana como fines de semana y festivos

21. ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida?

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida
Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos
Tengo hasta 30 minutos de margen
Tengo más de media hora y hasta una hora de margen
Tengo más de una hora de margen

22. ¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes establecida de entrada y
salida?

[
[
[
[
[
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Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
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23. ¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana que tienes establecido
trabajar?

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca

24. Indica cuántas horas trabajaste la semana pasada para el centro

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

30 horas o menos
De 31 a 35 horas
De 36 a 40 horas
De 41 a 45 horas
Más de 45 horas

25. Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto al mes?

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

300 euros o menos
Entre 301 y 450 euros
Entre 451 y 600 euros
Entre 601 y 750 euros
Entre 751 y 900 euros
Entre 901 y 1.200 euros
Entre 1.201 y 1.500 euros
Entre 1.801 y 2.100 euros
Entre 2.101 y 2.400 euros
Entre 2.401 y 2.700 euros
Entre 2.701 y 3.000 euros
Más de 3.000 euros
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26. Tu salario es

[ ]
[ ]
[ ]

Fijo
Una parte fija y otra variable
Todo variable (a destajo, a comisión)

27. ¿Tu trabajo está bien pagado?

[ ]
[ ]

Si
No

IV. Las preguntas a continuación tratan de los contenidos y exigencias de
tu trabajo actual.
28. Estas preguntas tratan sobre la cantidad de trabajo que tienes con relación al
tiempo del que dispones. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de
ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) ¿Tienes que trabajar muy rápido?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule
el trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu
trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) ¿Tienes tiempo suficiente para
hacer tu trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

29. Estas preguntas tratan sobre las exigencias cualitativas de tu trabajo actual.
Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
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Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) ¿Tu trabajo requiere memorizar
muchas cosas?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) ¿Tu trabajo requiere que tomes
decisiones de forma rápida?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) ¿Tu trabajo requiere que tomes
decisiones difíciles?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) ¿Tu trabajo requiere que te calles
tu opinión?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Anexo I

e) ¿Tu trabajo requiere que
escondas tus emociones?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

f) ¿Te cuesta olvidar los problemas
del trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

g) ¿Tu trabajo, en general, es
desgastador emocionalmente?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

h) ¿Se producen en tu trabajo
momentos o situaciones
desgastadoras emocionalmente?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

30. Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que tienes en el trabajo
actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) ¿Tienes mucha influencia sobre
las decisiones que afectan a tu
trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

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

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) ¿Puedes decidir cuándo haces un
descanso?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) ¿Puedes coger las vacaciones
más o menos cuando tu quieres?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

e) ¿Puedes dejar tu trabajo para
charlar con un compañero o compañera?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

f) Si tienes algún asunto personal o
familiar ¿puedes dejar tu puesto de
trabajo al menos una hora sin tener
que pedir un permiso especial?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

g) ¿Se tiene en cuenta tu opinión
cuando se te asignan tareas?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

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

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

31. Estas preguntas tratan sobre el contenido de tu trabajo, las posibilidades de
desarrollo profesional y la integración en la empresa actual. Por favor, elige UNA
SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) ¿Tu trabajo requiere que tengas
iniciativa?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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c) ¿La realización de tu trabajo permite que apliques tus habilidades y
conocimientos?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) ¿Las tareas que haces te parecen
importantes?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

e) ¿Te sientes comprometido con tu
profesión?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

f) ¿Tienen sentido tus tareas?
g) ¿Tu trabajo es variado?

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

h) ¿Tu trabajo requiere manejar
muchos conocimientos?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

i) ¿Hablas con entusiasmo de tu
empresa a otras personas?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

j) ¿Te gustaría quedarte en la empresa en la que estás para el resto
de tu vida laboral?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

k) ¿Sientes que los problemas de tu
empresa son también tuyos?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

l) ¿Sientes que tu empresa tiene
una gran importancia para ti?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

32. Queremos saber hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus
condiciones de trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada
una de ellas.
Muy
preocupado

Bastante
preocupado

Más o
menos
preocupado

Poco
preocupado

Nada
preocupado

a) por lo difícil que
sería encontrar otro
trabajo en el caso
de que te quedaras
en paro?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) por si te cambian
de tareas contra tu
voluntad?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) por si te cambian
el horario (turno,
días de la semana,
horas de entrada
y salida) contra tu
voluntad?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) por si te varían el
salario (que no te lo
actualicen, que te lo
bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen
en especies, etc.)?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

En estos momentos, ¿estás
preocupado/a...
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33. Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas y de los conflictos
que puede suponer la realización de tu trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA
RESPUESTA para cada una de ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) ¿Sabes exactamente qué margen
de autonomía tienes en tu trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) ¿Haces cosas en el trabajo que
son aceptadas por algunas personas y no por otras?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) ¿Tu trabajo tiene objetivos
claros?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) ¿Sabes exactamente qué tareas
son de tu responsabilidad?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

e) ¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

f) ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

g) ¿Tienes que hacer tareas que tú
crees que deberían hacerse de otra
manera?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

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

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

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

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

j) ¿Tienes que realizar tareas que te
parecen innecesarias?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

34. Las siguientes preguntas tratan de situaciones en las que necesitas ayuda o
apoyo en el trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una
de ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus
compañeras o compañeros?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) Tus compañeros o compañeras
¿están dispuestos a escuchar tus
problemas en el trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) ¿Hablas con tus compañeros o
compañeras sobre cómo llevas a
cabo tu trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

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

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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e) ¿Tu inmediata/o superior está
dispuesto a escuchar tus problemas
en el trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

f) ¿Hablas con tu superior sobre
cómo llevas a cabo tu trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

35. Las siguientes preguntas tratan de la relación con los compañeros y/o
compañeras de trabajo actualmente. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para
cada una de ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra
aislado del de tus compañeros/as?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) ¿Puedes hablar con tus compañeros o compañeras mientras estás
trabajando?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) ¿Hay un buen ambiente entre tú
y tus compañeros/as de trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) Entre compañeras/os ¿os ayudáis
en el trabajo?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

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

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

36. Las siguientes preguntas tratan de la relación con tus jefes inmediatos en el
trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) resuelven bien los conflictos?

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

d) se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

¿Tus actuales jefes inmediatos...
a) se aseguran de que cada uno de
los trabajadores/as tiene buenas
oportunidades de desarrollo profesional?
b) planifican bien el trabajo?
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37. En relación con tu trabajo actual, ¿estás satisfecho/a con...
Muy
satisfecho

Bastante
satisfecho

Más o
menos
satisfecho

Bastante
poco
satisfecho

Nada
satisfecho

a) tus perspectivas laborales?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) las condiciones ambientales de trabajo (ruido, espacio,
ventilación, temperatura,
iluminación…)?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) el grado en el que se emplean tus capacidades?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) tu trabajo, tomándolo todo
en consideración?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

38. Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para
cada una de ellas.
Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Solo
alguna vez

Nunca

a) Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b) En las situaciones difíciles en el
trabajo recibo el apoyo necesario

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

c) En mi trabajo me tratan injustamente

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

d) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi trabajo me
parece adecuado

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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Usa este espacio para hacer los comentarios que creas convenientes.

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN!
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