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1. INTRODUCCIÓN
La finalidad de la Prevención de Riesgos Laborales reside en evitar los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales. Sin embargo, la promoción de esta práctica preventiva, tanto en
el ámbito empresarial como en las Administraciones Públicas, no es tarea sencilla. Los costes
derivados de los accidentes y enfermedades laborales que afectan, tanto a nivel de empresas
como de Administraciones Públicas, se rigen sobre el principio de gestión de salud y seguridad
laboral (Agencia Europea para la seguridad y salud, 2016). La mayoría de los accidentes y
enfermedades laborales son atribuidos a las condiciones de trabajo y no al tipo de actividad
realizada, ya que toda actividad peligrosa puede ser considerada segura si los trabajadores
actúan con atención y precisión. No obstante, es evidente que hay actividades con un mayor
nivel de riesgo que otras, este es el caso de la ejercida por los conductores profesionales.
El conocimiento de los riesgos laborales de origen psicosocial y la importancia de
conocer aspectos como una buena satisfacción con las condiciones de trabajo, se puede
considerar todavía como uno de los aspectos pendientes de abordar y profundizar en el campo
de la Prevención de los Riesgos Laborales. Aunque cada día se constata de forma creciente la
importancia que estos tienen sobre la salud de los trabajadores y de las organizaciones (OMS,
2007; Martínez Alcántara S, 2005).
Cabe mencionar que según los factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas
y buenas prácticas (Moreno B., 2010) “la exposición a los factores psicosociales en el lugar de
trabajo está asociada con múltiples efectos perjudiciales para la salud, como son problemas
mentales, cardiovasculares u osteomusculares (Karasek R et al., 1990, Schnall P, 1994, Theorell
T, 2000). Por otro lado, la falta de control del trabajador sobre la organización del trabajo es
uno de los factores de riesgo psicosocial que aparece en mayor medida en un trabajador
(Benavides F.G. et al., 2002)”; esto conlleva a un aumento de bajas laborales y de los costos
de tratamiento debido en parte al efecto de los factores psicosociales que se han incrementado
notablemente en los últimos años (Nübling M et al., 2006).
Es importante conocer la evolución histórica que ha tenido el concepto de riesgo y factor de
psicosocial, ya que se han ido modificando e incorporando diversos aspectos en las últimas
décadas. Cabe destacar que se definían como “aquellas condiciones presentes en una situación
de trabajo, relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo
susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los trabajadores
como al desarrollo del trabajo” (comité mixto OIT/OMS, 1984).
Se entiende la evaluación de los riesgos psicosociales en las empresas como el requerimiento de
la identificación, localización y medida de las exposiciones mediante métodos técnicamente
válidos y fiables, operativamente factibles y socialmente aceptables (Moncada L., 2008). El
análisis de las condiciones de trabajo de distintos colectivos laborales y su repercusión en el
ambiente psicosocial al que están expuestos los trabajadores, se convierte en una herramienta
preventiva de gran importancia, para una gestión eficaz del trabajo de las personas y para la
propia organización (Gutiérrez Bedmar M., 2009).
La evaluación de los riesgos psicosociales se harán en dos pasos:
•
•

Identificar los factores de riesgos psicosociales
Cuantificar su magnitud.

Para medir y cuantificar los riesgos psicosociales se analizarán los aspectos:
•
•

Relacionados con los resultados de seguridad y salud.
Los que afectan a la calidad y productividad de las empresas.
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• Los que forman parte de la obligación legal empresarial de realizar una evaluación de
riesgos laborales.
Los trabajadores no siempre reaccionan igual ante una determinada situación psicosocial, ya sea
por su vulnerabilidad, personalidad, necesidad, capacidad de adaptación, aptitud, actitud, etc.,
esto influye en las consecuencias que podrá tener el propio trabajador. Con lo que, los factores
psicosociales pueden afectar a la motivación y a la satisfacción en el trabajo y generar estrés
dependiendo de la percepción que el trabajador tenga de ellos y de sus capacidades para
hacerles frente o darles respuesta. Por esto, a la hora de investigar una situación, y saber cuáles
son las características de trabajo, es preciso conocer la percepción que de ellas tienen los
trabajadores. Se podría decir que los riesgos psicosociales tiene una diversidad de factores
ligados a la organización del trabajo, la tarea, la dirección, la supervisión, el grupo de trabajo e
incluso las personas ajenas a la organización, así́ como a las características psicosociales del
trabajador. Por ello, las consecuencias no sólo son en la salud de los trabajadores sino también
en la eficiencia y la eficacia de la empresa.
Los efectos sobre la salud pueden ser de diversa índole:
•
•
•

Los efectos de naturaleza física como efectos cardiovasculares y problemas en el
sistema músculo-esquelético.
Las consecuencias de tipo psicológico más relacionadas son la aparición de ansiedad,
cuadros depresivos y síndromes característicos como el Burnout.
Los efectos sobre los resultados del trabajo supondría la disminución de la
productividad, disminución de la calidad, incremento de la siniestralidad laboral,
presencia de acciones hostiles contra la empresa o sabotaje, falta de cooperación, etc.

Uno de los aspectos a destacar es que la evaluación de los riesgos psicosociales debe estar
dirigida a mejorar las condiciones del puesto de trabajo para evitar situaciones que
comprometan a la salud del trabajador y a la calidad de producto o servicio que se ejerce. Se
podría establecer un protocolo de seguridad mediante reconocimientos médicos y vigilancia de
la salud, donde claramente se evaluasen los factores psicosociales y sus posibles consecuencias.
Este protocolo hará que la empresa identifique los aspectos a mejorar para sus trabajadores e
intente, en la medida de lo posible, paliarlos y situarse como una empresa eficiente y con gran
calidad y con una alta evaluación de satisfacción entre sus empleados. Para conseguirlo, los
empresarios no deben considerar un gasto todo aquello que inviertan en innovación, en
prevención, en recursos humanos, etc., ya que se verán francamente bien recompensados al
comprobar que sus trabajadores son más productivos a largo plazo.
Otro aspecto a valorar en general y sobre todo en un colectivo tan específico como el de los
conductores profesionales es el de la promoción de la salud y adquisición de hábitos saludables.
Es necesario promover los hábitos saludables como hacer deporte, relacionarse con amigosfamiliares, salir de casa, consumir una dieta saludable y equilibrada, etc., esto hará que no se
tenga vida monótona, sedentaria e introvertida. Será de gran ayuda tener estos hábitos para que
se sientan bien consigo mismo y no estén cabizbajos, desmotivados, entre otros síntomas,
porque le repercutirá negativamente en su trabajo. Por esto, no podemos decir que la
satisfacción sea lo mismo que la motivación, es claro, que la satisfacción depende de la
motivación del trabajador y de cómo la perciba y de cómo responda a esta situación.
Evidentemente, esta dependerá de la edad, sexo, jornada laboral, tiempo que se lleva en la
empresa trabajando, entre otros aspectos.
El presente estudio identificará cuáles son los riesgos psicosociales a tener en cuenta, valorar la
situación de la salud percibida del propio trabajador, conocer su nivel de satisfacción en el
puesto que desempeña mediante su implicación, organización, autonomía, etc., y comprobar si
el trabajador percibe valoración desde la propia empresa.
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REVISIÓN DOCTRINAL Y ESTADO DE LA
CUESTIÓN

Revisión Doctrinal y Estado de la Cuestión

2. Revisión Doctrinal y Estado de la Cuestión
2.1 Conductores profesionales. Situación actual
El concepto literal de conductor según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, indica “persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto
4, maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un
animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, tiene
la consideración de conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales”
(Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, 2015).
Partiendo de esta premisa, dicha ley distingue entre conductor habitual y conductor profesional.
A éste último lo define como “persona provista de la correspondiente autorización
administrativa para conducir, y cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos
a motor dedicados al transporte de mercancías o de personas, extremo que se acreditará
mediante certificación expedida por la empresa para la que ejerza aquella actividad,
acompañada de la correspondiente documentación acreditativa de la cotización a la Seguridad
Social como trabajador de dicha empresa”.
Por otro lado, “son conductores profesionales, aquellos trabajadores que hacen de la conducción
su medio de vida, con lo que recorren día a día miles de kilómetros. Es una profesión, no exenta
de riesgo y no precisamente por impericia sino por la existencia de otros factores que inciden
directamente en su comportamiento”(Comisariado Europeo del Automóvil (CEA)).
El censo de conductores 2014 en España, según la dirección general de tráfico (DGT) alcanza
un total de 26.217.202 conductores. Este se divide en 15.347.999 hombres y 10.869.203
mujeres. Desglosando estos datos a nuestro estudio en personas con licencia C, C1, D y D1 en
rango de edad 21-61 años, sería en 338.066 hombres y 32.432 mujeres entre el 2008-2014
(91,27 % son hombres y el 8,73 % son mujeres). Estos resultados reflejan la escasa presencia de
mujeres en el sector de los conductores profesionales.
Adentrándonos en la situación de los conductores profesionales por cuenta propia y por cuenta
ajena podemos decir que es un sector muy sensible, ya que no pasa por los mejores momentos.
Esto es debido a diferentes causas, entre las que destacamos:
•
•
•
•
•
•
•

Volatilidad de los carburantes.
Impuestos estatales.
Competencia.
Las largas jornadas de trabajos.
Horarios.
Estabilidad en el empleo.
Salario.

En definitiva, el sector del transporte se encuentra en estado delicado y los conductores perciben
que la situación no mejorará a corto plazo. Dato que incrementa “por se”, el riesgo psicosocial y
la justificación de este estudio, con la finalidad de valorar las repercusiones en el estado de
salud y la satisfacción laboral de los conductores profesionales.
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2.2 Factores de Riesgos Psicosociales
2.2.1 Concepto
Para comenzar y entender los principios del estudio debemos definir el concepto factor de
riesgo, como cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de
personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar
especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos,
psicológicas, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, económicos, etc.) pueden,
sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un
fenómeno de interacción. (Mac Mahon, 1996).
Los riesgos psicosociales se definen como “aquellas condiciones que se encuentran presentes en
una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido
del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a
la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. Así pues, unas
condiciones psicosociales desfavorables están en el origen de la aparición tanto de determinadas
conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de determinadas
consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador” (INSHT:NTP 443,
1997).
La principal consecuencia de un ambiente psicosocial en el trabajo no adecuado es el estrés
laboral. Los factores de riesgo más influyentes en la aparición del riesgo psicosocial se pueden
agrupar en:
•
•
•
•
•

Demanda psicológica del trabajo (pueden ser emocionales, sensoriales, cognitivas y
cuantitativas).
Disminución de aspectos positivos con respecto al trabajo (control sobre los tiempos de
trabajo, influencia, sentido del trabajo y posibilidades del trabajo).
Trato humano en el trabajo (apoyo social, conflicto de rol, sentimiento grupal y
relaciones).
Recompensas (salario, seguridad, y nivel de estima).
Relacionadas con la organización del trabajo;
o
o

Por tiempo (jornada, turnos, ritmo de trabajo y nivel de autonomía).
Tarea (automatización, iniciativa, comunicación, proyección personal, estilo de
mando e identificación del trabajador con la tarea).

Se tiene que tener en cuenta estos riesgos nombrados anteriormente, debido a que pueden
generar un aumento de estrés en los trabajadores si estos tienen su aparición de forma
continuada en el tiempo.
2.2.2 Factores de riesgos en los conductores profesionales.
Analizando la VII Encuesta Nacional de condiciones de trabajo en España observamos valores
que pueden ayudarnos a comprender la profundidad del problema (Almodovár A., 2011).
De entre los principales resultados que proporciona esta investigación, cabe destacar que el 69%
de los ocupados percibe estar expuesto al riesgo de accidentarse en su trabajo; cifra ligeramente
inferior a la obtenida en la encuesta precedente de 2007 (71%). Por encima del dato total están
los Conductores de vehículos (96.6%), los Mecánicos y empleados de taller (94,9%), los
Trabajadores de la construcción y la minería (93,9%) y los Obreros industriales (92,4%).
Comprobando estos porcentajes, podemos afirmar que la situación es crítica para los
conductores profesionales respecto a otros puestos de trabajo, con lo que debe ser de alta
prioridad para la prevención de riesgo laborales.
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En la encuesta se le ha preguntado al trabajador la posibilidad de aprender cosas nuevas en el
desarrollo del trabajo. En este sentido, el 16,4% manifiesta que “raramente” o “casi
nunca/nunca” puede aprender cosas nuevas en su trabajo. Los más afectados son, según la
ocupación, los Trabajadores de hostelería y limpieza (31,1%), los Conductores de vehículos
(27%) y los Trabajadores agropecuarios (26,1%); según la categoría profesional, los Empleados
(con jefes y sin subordinados) (19,3%); y según el sexo, las mujeres respecto a los hombres
(18,4% y 14,7%, respectivamente).
En cuanto a la pregunta a los trabajadores sobre la frecuencia con la que realiza tareas
complejas y tareas monótonas en su trabajo se concluye “siempre, casi siempre y a menudo”. La
resultante ha sido con mayores frecuencias de un trabajo complejo en Técnicos (48,2%), Otras
ocupaciones de estudios medios o superiores (48,4%), Profesionales del Derecho, las Ciencias
sociales y las Artes (46,2%) y Directivos (35,4%). Y con mayores frecuencias de un trabajo
monótono; los trabajadores de hostelería y limpieza (57,9%), Obreros industriales (57,7%),
Trabajadores de la industria tradicional (56%), Conductores de vehículos (55,7%) y
Trabajadores agropecuarios (55,3%).
Otra cuestión a destacar en la VII encuesta nacional de condiciones de trabajo en España es que
existen diferencias significativas entre la media de horas trabajadas por los hombres (41,16) y la
media de horas trabajadas por las mujeres (35,59). Estas diferencias se explican porque el 28%
de mujeres tiene jornadas de menos de 35 horas/semana mientras que un 28,5% de hombres
tiene largas jornadas de más de 40 horas/semana. Las ocupaciones en las que se realizan más
jornadas largas (de más de 40 horas) son las de: Conductores de vehículos (40,9%),
Trabajadores agropecuarios (34,5%), Directivos (36,1%), Trabajadores del comercio (28%) y
Trabajadores de la construcción y la minería (27,1%).
Sabiendo la importancia que tiene para un trabajador el apoyo social y reconocimiento, la
encuesta revela que la falta de apoyo de superiores o jefes es más habitual: el 16,9% indica que
“raramente” o “nunca/casi nunca” puede obtener su ayuda si la solicita; aunque el dato ha
mejorado respecto a 2007 (20,1%). Por otro lado, la falta de apoyo social, tanto de compañeros
como de jefes, es más frecuente en los siguientes colectivos:
•
•
•

los trabajadores de 55 y más años (10,1% respecto a compañeros y 21,2% respecto a
superiores).
los de una nacionalidad distinta a la española (10,2% y 26,1%, respectivamente).
en los microcentros de diez o menos trabajadores (10,5% y 20,2%, respectivamente).

Otro factor ligado a las relaciones sociales en el trabajo es la falta de reconocimiento del trabajo
realizado. El 6,1% de los ocupados coincide en contestar que “raramente” o “casi nunca/nunca”
tiene la sensación de estar haciendo un trabajo útil.
Por último, la compatibilidad del horario de trabajo con los compromisos sociales y familiares
indican que uno de cada cuatro empleados (22,6%) manifiesta tener dificultades para
compaginar su horario de trabajo con sus compromisos sociales y familiares. Si desglosamos
este último dato, el 17,4% no muy bien y el 5,2% nada bien.
Los trabajadores que en mayor medida manifiestan esta limitación son quienes trabajan en
horario fijo de noche (37,3%), a turnos (38,4%) y con otro tipo de horario irregular o variable
(30,6). Por el contrario, el horario en que los trabajadores manifiestan tener una mejor
adaptación entre su vida laboral y su vida social y familiar son el de fijo mañana, en el que
nueve de cada diez dicen compatibilizar bien o muy bien. Por sexo, los hombres manifiestan
una frecuencia algo mayor de dificultades para la compatibilización (23,8%) que las mujeres
(21,2%).
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En relación a lo anterior, también es lógico que los que tienen jornadas de mayor extensión
tengan más problemas para conciliar; así, entre quienes trabajan más de 40 horas el 40,5% tiene
dificultades, en comparación con el 17,2% de los que trabajan hasta 40 horas semanales.
Con respecto a la sintomatología que puede originarse a causa del trabajo, por ejemplo: el
cansancio o agotamiento, el estrés, ansiedad o nerviosismo, dolores de cabeza y los problemas
visuales. Resaltan las siguientes:
•
•
•
•

El cansancio o agotamiento, a nivel general, fue destacado por el 18,9% de los
trabajadores que piensan que el trabajo afecta a su salud.
El estrés, ansiedad o nerviosismo se refleja en el 17,2% de los encuestados globalmente.
Los dolores de cabeza, un 14% de los trabajadores indican que el trabajo afecta a esta
anomalía.
Los problemas visuales, generalmente, fue señalado por un 11,2% de los trabajadores
que piensan que el trabajo afecta a su salud.

Varios estudios previos han confirmado que los factores psicosociales que pueden afectar más a
la salud y satisfacción de los trabajadores son fundamentalmente:
•
•
•
•

Bajo control sobre el contenido de las tareas.
Las altas exigencias psicológicas.
El bajo apoyo social de los compañeros y de los supervisores.
Escasez de recompensas.

Como resumen, destacamos que el sector de conductores en un 96,6% expresa temor a
accidentarse, el 27% refleja aprender cosas nuevas en su trabajo, por su tipo de horario tiene
dificultades entre la vida laboral y vida familiar y la aparición de frecuentes sintomatologías
relacionadas con el estrés. Partiendo de esta base, nos hace entender los efectos de los riesgos
psicosociales en la salud, merecen ser estudiados en ente colectivo de trabajadores.
2.3 Estrés laboral. Consecuencias para los trabajadores.
A lo largo de los años, el estrés ha sido entendido como estímulo, como respuesta y como
interacción, siendo en la actualidad este último planteamiento el comúnmente aceptado. Así, el
estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente
(estresores externos o internos) y los recursos de que dispone el sujeto (Lazarus y Folkman,
1986). Así pues, el concepto de estrés, considerado como “síndrome o conjunto de reacciones
fisiológicas no especificas del organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de
naturaleza física o química” (Hans Selye, 1935). Él indicaba que este síndrome se divide en 3
fases: alarma (ante la aparición de un estresor o peligro), resistencia o adaptación (el
organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como
una amenaza o del agente nocivo) y agotamiento (la agresión se repite con frecuencia o es de
larga duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no
son suficientes) (INHST:NTP 355, 1994).
El estrés es un estimulo que nos agrede emocional o físicamente. Si el peligro es real o
percibido como tal, el resultado es el mismo. Usualmente provoca tensión, ansiedad, y distintas
reacciones fisiológicas.
Por tanto, podemos definir el estrés como la respuesta fisiológica, psicológica y de
comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como
externas.
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El estrés se puede manifestar de las siguientes maneras:
•
•
•
•

Cognitivamente (disminución de la percepción, toma de decisiones y creatividad).
Emocionalmente (ansiedad, depresión y apatía).
Fisiológicamente (implica al sistema endocrino, nervioso e inmunológico).
De comportamiento (depende de las características de la persona y de las estrategias
afrontamiento).

Las consecuencias del estado de estrés laboral mantenidos en el tiempo se pueden agrupar en:
•
•
•

Trastornos Físicos: gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, endocrinos,
sexuales, dermatológicos, musculares, cefaleas, insomnio y falta de apetito.
Trastornos Psicológicos: confusión, preocupación, mal humor, olvidos, falta de control,
trastornos del sueño, ansiedad, adicción a las drogas y alcohol, temblores y conductas
impulsivas.
Efectos sobre la organización: aumento del absentismo, siniestralidad, rotación elevada
de los puestos de trabajo, falta de orden y limpieza, quejas de los clientes, falta de
cooperación entre compañeros y disminución de la producción.

2.4 Efectos patológicos asociados al estrés.
•

Fatiga. Es la dificultad subjetiva y objetiva de realizar un trabajo, pudiendo ser físico
y/o psíquico, y es un signo de alarma.

•

Cuadros de depresión y ansiedad. La depresión se puede describir como el hecho de
sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se
siente de esta manera de vez en cuando durante períodos cortos. Sin embargo, la
depresión clínica es un trastorno del estado anímico donde los sentimientos de tristeza,
pérdida, ira o frustración, interfieren con la vida diaria durante un período de semanas, e
incluso, meses ( Rogge T., 2016).

•

Síndrome del trabajador quemado (Burnout). Se manifiesta como un agotamiento
físico y mental y se caracteriza por tres dimensiones: agotamiento emocional,
despersonalización y baja realización personal en el trabajo. Se da específicamente en
aquellas profesiones que mantienen un contacto directo y constante con personas que
son beneficiarias del propio trabajo (docentes, sanitarios, trabajadores sociales, ...)
(Mansilla F., 2016).

•

Situaciones de acoso (Mobbing). Se referencia al hostigamiento psicológico (aislar,
menospreciar, desacreditar, etc.) que se da en el ámbito laboral producido por las
conductas hostiles dirigidas de manera sistemática por uno o varios trabajadores contra
otro (victima), con una frecuencia, de al menos, una vez a la semana y durante un
tiempo prolongado de más de seis meses (Mansilla F., 2016).
Distinguimos tres tipos de acoso laboral:
o
o

Ascendente. Se produce cuando un trabajador de nivel jerárquico superior es
atacado por uno o varios de sus subordinados. Es el tipo de acoso menos
frecuente.
Descendente. Se da cuando un trabajador de nivel jerárquico inferior es atacado
por uno o varios trabajadores que ocupan posiciones superiores en la jerarquía
de la empresa. Es el tipo de acoso laboral más frecuente.
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o
•

Horizontal. Se crea cuando un trabajador es acosado por uno o varios
compañeros que ocupan su mismo nivel jerárquico.

Síndrome de sentirse o estar aburrido y fuera del puesto (Boreout). Se configura
como una situación francamente dañina y perjudicial tanto para la persona que la
padece, como para la empresa, pues se tiende a infrautilizar a los profesionales. Se
configura también como una pérdida de rentabilidad y eficacia, ya que no es capaz de
utilizar al 100% sus propios activos (Paneque S., 2010).

2.5 Aspectos positivos de la promoción de la salud sobre el estrés.
El estudio realizado en Conducción Eficiente, Sostenibilidad y Seguridad Vial (Aldana M.,
2012) afirma que en relación al impacto económico y medio ambiente, algunos de sus
beneficios qué destacan:
•
•

La reducción del combustible, lo que implica una disminución de la contaminación
atmosférica y un mayor rendimiento económico.
El aumento de confort y la comodidad en la conducción, gracias a la reducción del
estrés y la tensión al volante.

Otros aspectos positivos de la promoción de la salud sobre el estrés son:
•

Alimentación: Promover hábitos alimentarios saludables en la empresa es algo bueno
tanto, para el trabajador (mejor salud, más rendimiento), como para la empresa (mayor
productividad, menor absentismo).
Se basan en varios aspectos como; la pirámide NAOS elaborada por la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN, 2005) en el
marco de la estrategia NAOS. Esta fue consolidada e impulsada por la Ley 17 de 5 de
julio de 2011 de seguridad alimentaria y nutrición (Ley 17, 2011). La pirámide
tradicional de la dieta mediterránea (DM) se ha adaptado al estilo de vida actual. Para
ello, “se plantea cuatro nuevos ejes fundamentales en la pirámide que son el balance
energético, la búsqueda del equilibrio emocional, la práctica de actividad física diaria y
la práctica de técnicas culinarias más saludables” (Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria (SENC) , 2015).

•

Actividad física: Recomendar una actividad aeróbica de 30 a 60 minutos diarios para
mejorar el bienestar que repercute positivamente en la confianza, el estado de ánimo, la
imagen corporal y la satisfacción de los individuos.
Este aspecto, según el sondeo sobre hábitos saludables sobre la salud, actividad física y
relación con la salud, considera que para que esta sea mínimamente saludable debe
tener una duración mínima de 30 minutos (Facua, 2010). Además, comprobando la
pirámide de alimentación saludable, indica que la actividad física diaria recomendada es
60 minutos. (SENC, 2015).

•

Salud mental: la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona desarrolla
sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de
forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido, la salud mental es el
eje básico del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
La promoción de la salud mental consiste en acciones que creen entornos y condiciones
de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener
modos de vida saludables (OMS, 2016).
Por otro lado, el desarrollo de un Plan de Promoción de la Salud Mental en los lugares
de trabajo permitirá́:
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o
o
o

Crear entornos de trabajo positivos, gratificantes y estimulantes, así como una
organización que dé apoyo a sus empleados.
Reducir las fuentes de estrés en el trabajo y desarrollar la resilencia al estrés
mediante estrategias de afrontamiento.
Fomentar la cultura de empresa, la participación, la equidad y la justicia, y
eliminar el estigma y la discriminación en el trabajo (INHST:NTP 1405, 2015).

•

Tabaco, alcohol y otras drogas: El consumo de drogas, ya sean legales (ej.: tabaco,
alcohol, ciertos medicamentos) o ilegales (ej.: cannabis, cocaína) puede suponer un
peligro para la persona que los toma, sus compañeros de trabajo o terceras personas.
Por ello, uno de los estudios que analiza accidentes de los conductores debido al tabaco,
alcohol y drogas, fue realizado a los conductores de camiones. En él, se analizó la
sangre a 168 conductores que habían sufrido un accidente. Este estudio detectó uno o
más fármacos en el 67% de los conductores y, el 33% de los conductores tenían
concentraciones detectables en sangre de drogas psicoactivas o alcohol. Un panel de
toxicólogos examinó el informe de investigación de accidentes y de los resultados de
toxicología para cada caso donde determinó que el deterioro debido al uso de la
marihuana fue un factor importante y, que el deterioro del alcohol contribuyó a todos
los accidentes en los que la concentración de alcohol en sangre fue de 0,04% en peso /
volumen o mayor. En 50 de los 56 casos en los que se encontraron drogas psicoactivas
o alcohol, el deterioro debido al uso de estas sustancias contribuyó al accidente fatal
(Crouch D.J.,1993).
Otro estudio realizado fue en Vía Blanca, Cuba, a 832 conductores seleccionados se les
realizó una medición de alcohol en aliento. La frecuencia de ingestión de bebidas
alcohólicas fue del 8,18% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 5,94-10,42), con un
predominio de sujetos con valores de alcohol ≤ 0,24% (51,07%). En horario de «alto
riesgo» fue más frecuente detectar a conductores bajo el efecto del alcohol con edades
entre 40 y 49 años (10,3%) y con 15 a 24 años de experiencia como conductor
(11,02%). La frecuencia identificada de conductores bajo efecto del alcohol refuerza la
necesidad de elaborar estrategias de prevención (Guanche H., 2006).
Esto revela que un porcentaje del sector recurre con frecuencia al alcohol y otras
drogas, pero, además, si estas drogas se combinan pueden resultar fatal para el
conductor, por ejemplo, un incidente, accidente e incluso, el fallecimiento a causa de
este último.

•

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Proporcionar a los trabajadores
y trabajadoras la opción de conciliar su vida personal, familiar y laboral es un elemento
importante de la gestión del capital humano, motivado por cambios sociales como la
incorporación de la mujer al mercado laboral, hombres que expresan su deseo de
participar más activamente en la educación de sus hijos y personas que son exigentes
con el tiempo para su vida privada.
Por este motivo, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una
herramienta básica de gestión de los recursos humanos ya que permite aprovechar todas
las potencialidades de la plantilla, trabajadores y trabajadoras (Ministerio de Igualdad,
2010).
Por otro lado, otro estudio evalúa diferentes tipos de parejas reflejando tendencias
diferenciales en la relación entre la satisfacción familiar y la laboral, en función del
sexo, la edad y de que se tengan o no hijos (Sánchez M., 1995).

•

Envejecimiento poblacional: El proceso de envejecimiento está influenciado
principalmente por dos elementos: la genética y el entorno. Para evitarlo se debe actuar
en la optimización organizativa del trabajo, mejoras en las condiciones de trabajo y
adaptarlas al trabajador, en la formación y desarrollo personal, en el reconocimiento a la
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experiencia y trayectoria en la empresa, y en la promoción de hábitos de vida
saludables.
Por primera vez en la historia, hoy en día la mayoría de las personas pueden esperar
vivir hasta los setenta años e incluso más allá. La ampliación de la esperanza de vida
brinda una oportunidad importante, no solo para las personas mayores y sus familias,
sino también para las sociedades en su conjunto. En estos años de vida adicionales
pueden emprender nuevas actividades como estudios o antiguas aficiones, sin dejar de
hacer aportaciones de gran valor a su familia y su comunidad. Sin embargo, hay un
factor que condiciona en gran medida las posibilidades de realizar estas actividades: la
salud. (OMS, 2005).
•

Enfermedades crónicas: Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga
duración y, por lo general, de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los
infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales
causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En
2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la
mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad (OMS, 2016).
Una buena gestión de la salud en el trabajo buscará como resultados, no tan sólo evitar
los accidentes y las enfermedades laborales y extralaborales, sino también mejorar la
salud y bienestar de los trabajadores.

•

Embarazo y lactancia: El embarazo y la lactancia, salvo contadas excepciones, son
totalmente compatibles con el trabajo. En este ámbito, la actuación en la empresa puede
combinar acciones voluntarias (de promoción de la salud) y obligatorias conforme al
artículo 26 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Además, las trabajadoras que
amamantan a sus hijos requieren de un apoyo continuado para hacer compatibles
lactancia y trabajo. Esto requiere que las empresas deben dar apoyo a las madres que
eligen amamantar a sus hijos, permitiendo que procedan a la extracción de la leche
durante las horas de trabajo, crear un clima positivo y de apoyo a las trabajadoras
lactantes y promover la lactancia materna (INSHT: NTP 914, 2011).

•

Responsabilidad social empresarial (RSE): La prevención de riesgos laborales y la
mejora de las condiciones de trabajo habrían de mejorar en un futuro en sociedades
como la nuestra, al amparo de una mejor concepción de su significado y de su valor, así
como de su integración al creciente interés por la Responsabilidad Social Empresarial.
Es de esperar que con políticas acertadas en este campo se ha de favorecer la
construcción de empresas más competitivas en un entorno más humano (INSHT:NTP
643, 2003).
Desarrollar la responsabilidad social requiere cuidar especialmente: la cultura de la
empresa, estructura organizativa, seguimiento y control y comunicación al público de
la actuación social. Estos principios se aprenden y se acrecientan personal y
colectivamente en el trabajo con su práctica diaria.
Por el contrario, no cultivarlos y no controlar su cumplimiento genera irremisiblemente
el deterioro de la organización que puede llegar, incluso, a su propia desaparición. De
ahí que la empresa puede y debiera ser el marco idóneo para la autorrealización de
todos sus miembros y el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria (INSHT:NTP
644, 2003).

•

Organización del trabajo: Se compone de tres bloques: estructura, proceso y cultura.
Lo más importante es la cultura organizativa. Lo que se pretende es cambiar el modelo
de cultura preventiva reactiva a un modelo proactiva, a través de la aplicación de
sistemas preventivos eficaces que no son fines en sí mismos. Esta evolución hará que la
prevención deje de ser un coste, convirtiéndose en una inversión, generando valor en un
sentido amplio. Lo que nos quiere hacer entender es que este tipo de prevención
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proactiva es generadora de cultura y valor determinante para la excelencia y la
sostenibilidad (INHST:NTP 829, 2009).
•

Vuelta al trabajo: El objetivo, principalmente, es establecer una serie de acciones en la
empresa, en colaboración o no, con otros organismos o entidades, para facilitar la
reincorporación de los trabajadores de baja por enfermedad o accidente lo antes posible
y en las mejores condiciones. Los principios en los que se basa un buen programa de
vuelta al trabajo, siempre desde un enfoque proactivo y de aproximación a las
necesidades del trabajador en cuestión, son (INSHT, 2016):
o
o
o
o
o
o
o
o

La intervención precoz.
La implicación del trabajador y de sus representantes.
El compromiso de la Dirección.
La existencia de una política integral de salud en la empresa.
Asignación de responsabilidades.
Ejecución del programa.
Soluciones a medida y flexibles.
Recursos adecuados y suficientes.

Esto creará unos beneficios tanto, para el trabajador (empleo, estabilidad, salud…),
como a la empresa (productividad, disminución de absentismo, satisfacción de los
trabajadores…).
2.6. Evaluación y técnicas de investigación de los riesgos psicosociales.
El empresario es el que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. De ahí que la finalidad de llevar a
cabo una evaluación de riesgos, sea permitir al empresario tomar las medidas adecuadas para
garantizar la salud de los trabajadores. Si dicha evaluación pone de manifiesto que unas
determinadas condiciones de trabajo deterioran la salud del trabajador, será necesario modificar
esa situación. El camino para su modificación pasa por elaborar un programa de mejora, ponerlo
en práctica y controlar su ejecución.
Por esto, existen diferentes técnicas para evaluar los riesgos psicosociales. Entre los que más se
utilizan los estudiamos seguidamente.
2.6.1. Método de evaluación de factores psicosociales del INSHT.
Actualmente, FPSICO versión 3.1 se presenta como una herramienta para la evaluación de los
factores psicosociales. Su objetivo es aportar información para poder identificar cuáles son los
factores de riesgo en una situación determinada, permitiendo, por tanto, el diagnóstico
psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma, a partir de los cuestionarios de
aplicación individual (INSHT, 2014).
El método FPSICO consta de 44 preguntas, algunas de ellas múltiples, con lo que el número de
cuestiones asciende a 89. La información que nos da es sobre los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo de trabajo
Autonomía
Carga de trabajo
Demandas psicológicas
Variedad/contenido
Participación/Supervisión
Interés por el trabajador/Compensación
Desempeño de rol
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•

Relaciones y apoyo social

El F-PSICO 3.1 está confeccionado para ser administrado de manera informatizada y de forma
clásica (en papel). Este se ha modificado con respecto a la versión 3.0 en los aspectos
siguientes:
•
•
•

A la entrada de datos se recoge la fecha y hora de entrada, no se permite el paso de una
pantalla a otra si el usuario no ha respondido a la pregunta, se corrige la introducción de
datos incorrectos a los valores permitidos, etc.
Se amplía el número de respuestas posibles a las preguntas variables.
Se mejora la visualización textual de los “Datos Descriptivos” resultantes de la
evaluación, etc.

Partiendo que la evaluación de los riesgos es una fase del proceso de mejora de las condiciones
de trabajo, la aplicación informática incluye información de utilidad práctica para orientar las
medidas de intervención que deberían llevarse a cabo en la empresa en el ámbito psicosocial.
Así, el F-PSICO contiene unas fichas de ayuda referidas tanto, a la recopilación previa de
información (aspectos generales relativos a la tarea, a aspectos organizativos o del entorno),
como a la planificación de las actuaciones preventivas.
El método presenta los resultados en dos diferentes formatos, por un lado, se ofrecen las
probabilidades de riesgo junto con la media aritmética del colectivo analizado para cada uno de
los factores (Perfil Valorativo) y, por otro, se ofrece el porcentaje de contestación de cada
opción de respuesta de cada pregunta (Informe) por parte del colectivo analizado.
En cuanto a validez y fiabilidad así como la arenación en base a la muestra estudiada, el INSHT
encargó al Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la
Universidad de Barcelona el estudio sobre las propiedades psicométricas.
2.6.2. Métodos para Pymes del INSHT
A continuación se detalla la ejecución de estos métodos.
•

Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la
PYME (INSHT, 2002).
Este método se divide en:
o
o
o

Identificación de riesgos.
Propuesta de método de evaluación para cada uno de ellos.
En caso de riesgo, realización de check-list que facilite la evaluación y ejemplos
de aplicación.

Los factores a tener en cuenta son varios, por ejemplo:
o
o
o
o
o
o
o
•

Contenido del trabajo.
Supervisión/participación.
Autonomía temporal.
Relaciones personales.
Definición del rol.
Trabajo a turnos.
Interés del trabajador.

Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas, INSHT.
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La Comisión Europea define como Pequeña y Mediana Empresa (en adelante PYME)
aquella que emplea a menos de 250 trabajadores; y como Pequeña, la que cuenta con
menos de 50. Además, diferencia entre las pequeñas empresas, la microempresa,
entendiendo por tal aquélla que cuenta con menos de 10 trabajadores. En nuestro país y
dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales, las microempresas son
empresas de menos de 6 trabajadores, para las que el Reglamento de los Servicios de
Prevención establece la posibilidad de que sea el propio empresario quién asuma
personalmente la actividad preventiva (Art. 11.1.a). Así pues, a efectos de esta
publicación, se considera PYME las empresas que tienen entre 6 y 250 trabajadores.
Este estudio contempla todos los aspectos psicosociales, los relativos a la seguridad y a
las condiciones ambientales. Los cuestionarios tienen diferentes secciones como:
o
o
o
o

Introducción.
Criterios preventivos básicos.
Normativa Básica.
Cuestionario propiamente dicho. Con dos respuestas evidentes, la afirmativa
(SI) y la negativa (NO).

2.6.3. Otros métodos
En la actualidad existen diferentes métodos para la evaluación de los riesgos psicosociales, entre
los más destacados podríamos nombrar los siguientes:
•
•
•
•
•

MÉTODO: Cuestionario RED-WONT de la Universito Jaume I
MÉTODO: INERMAP del Instituto de Ergonomía de Mapfre
MÉTODO: Batería de Evaluación de Riesgos Psicosociales para las PYMES de MCMutual y Universito de Barcelona (MC-UB)
MÉTODO: Batería de Factores Psicosociales de Salud Laboral de la Universidad de
Valencia
MÉTODO: DECORE. Cuestionario multidimensional para la evaluación de factores
psicosociales en el entorno laboral de la Universidad Complutense de Madrid.

Los métodos de evaluación de riesgos psicosociales de carácter más psicométrico se dividen en
diferentes aspectos:
•

Dedicados a procedimientos generales que incluyen una parte de evaluación
psicosocial.
o
o
o
o

•

Método L.E.S.T.
Cuestionario de Perfil de Puestos
Método del A.N.A.C.T.
Cuestionario de Análisis de Puestos

Dedicados a aspectos psicosociales.
o
o
o
o
o
o
o

Cuestionarios de satisfacción Laboral
Job Diagnostic Survey
Escala de Clima Laboral (WES)
Escala de Bienestar Psicológico (EBP)
Escala de Prevención de Riesgos Profesionales
Working Conditions
Terms of Employement

Tesis Doctoral
- 19 -

Víctor Juan Hernández Rodríguez

o
•

Dedicados a consecuencias del trabajo: estrés.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Tedium measure
Maslach Bornout Inventory
Teacher Attidude Scale
Cuestionario de Burnout del Profesorado
Cuestionario Breve de Burnout
Staff Burnout Scale
Matthews Burnout Scale for Employees

Dedicados a consecuencias del trabajo: Mobbing.
o

•

Occupational Stress Questionnaire
Questionnaire Strees at Work
IRE-32
Generic Job Stress Questionnaire The Stress Profile
Apreciación del Estrés en el ámbito socio-laboral
Job Content Questionnaire (JCQ)
Working Conditions and Control Questionnaire (WOCCQ)
Job Stress Survey
Occupational Stress Indicator
Cuestionario de Insatisfacción Laboral
Cuestionario de Afrontamiento
Cuestionario de Identificación de Estresores

Dedicados a consecuencias del trabajo: Burnout.
o
o
o
o
o
o
o

•

Social Relations at Works

Leymann Inventory of Psychological Terrorization

Dedicados a la salud.
o
o
o
o

Perfil de Nottingham
SF-36
Test de Salud Total de Langner-Amiel
General Health Questionnarie (GHQ)

Y por último, unos de los métodos más reconocidos y más integrados en la investigación del
entorno psicosocial es el CoPsoQ, realizado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional de
Dinamarca y, ajustado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) en el
territorio español (Kristensen TS, 2010).
Hemos escogido éste para el estudio ya que se adapta a cualquier tipo de trabajo y permite un
enfoque más investigador del tema.
2.7. La intervención psicosocial.
Se define como el conjunto de actividades diseñadas e implementadas con el objetivo de
disminuir o eliminar la exposición a riesgo psicosocial, actuando sobre las condiciones de
trabajo a través de medidas de prevención primarias, secundarias y terciarias.
2.7.1. Medidas primarias
Son las que hacen referencia a la organización y tienen que ver con:
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•
•
•
•
•
•
•

Aclaración de funciones y competencias.
Reorganización del trabajo.
Ordenación del tiempo del trabajo.
Medidas de protección frente a violencia externa.
Mejorar las comunicaciones.
Mejorar procesos de reestructuración.
Sistemas de alarma por riesgo de atraco.

2.7.2. Medidas secundarias
Son aquellas que están dirigidas a los trabajadores para afrontar, en las mejores condiciones, los
factores de riesgos psicosocial. Estos son los más importantes:
•
•
•
•

Formación y sensibilización.
Normas éticas o de conducta.
Actuación ante situación de acoso laboral.
Procedimiento o protocolo de violencia externa o de terceros.

2.7.3. Medidas terciarias
Están dirigidas a la recuperación y rehabilitación del trabajador tras su baja por incapacidad
temporal.
•
•

Adaptar el puesto a la persona art.15.1d) LPRL mediante cambios funcionales o mejora
de los recursos materiales y personales para realizar las tareas.
Adscribir a la persona a un puesto compatible art. 25.1 LPRL.

2.8. Satisfacción Laboral.
La satisfacción laboral es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado desde que Hoppock en
1935, abarcando amplios grupos de población, desarrollara los primeros estudios sobre esta
temática (INHST:NTP 394, 1995). Dentro de este marco legislativo se recogen otras
definiciones a este concepto.
Se definió también como un "estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva
de las experiencias laborales del sujeto" (Locke, 1976).
“Los trabajos con responsabilidades pueden proporcionar pocas satisfacciones a algunas
personas debido al estrés y a los problemas que acarrea la responsabilidad; otros pueden
encontrar que la responsabilidad es una fuente de sentimientos positivos. Los trabajos que
suponen un desafío pueden proporcionar satisfacciones a algunos por el modo cómo se sienten
consigo mismos cuando han completado un encargo difícil; otros pueden encontrar irrelevantes
esas recompensas” (Hulin, 1991).
En resumen, conociendo las diferentes descripciones que varios autores han aportando desde sus
estudios iniciales, comprobamos la diversidad de variables que pueden influir en la satisfacción
laboral:
•

Condiciones personales y del trabajo, dando un valor resultado entre lo exigido y lo
conseguido y, dependiendo de este, dará satisfacción o insatisfacción.
Estos aspectos personales son los que determinarán los niveles personales de satisfacción e
insatisfacción. Las características como la propia historia personal y profesional, la edad o el
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sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y socioeconómico van a ir
definiendo unas determinadas expectativas, necesidades y aspiraciones respecto a las áreas
personal y laboral, las cuáles, a su vez, limitarán los niveles mencionados.
Muchos estudios han descubierto conexiones entre satisfacción laboral y:
•
•
•

buen estado de ánimo general y actitudes positivas en la vida laboral y privada.
salud física y psíquica.
conductas laborales.

Algo destacable es que después de muchos estudios, a día de hoy, no hay resultados claros y
aceptados en la relación entre satisfacción laboral y productividad o rendimiento en el trabajo.
El modelo planteado que denomina la teoría de los dos factores o teoría bifactorial de la
satisfacción señala que la satisfacción laboral sólo puede venir generada por los factores
intrínsecos (factores motivadores), mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los
factores extrínsecos (factores higiénicos) (Herzberg , 1959).
Los factores motivadores cuando van bien producen satisfacción (promoción, reconocimiento,
trabajo bien hecho, etc.) pero, cuando van mal no producen insatisfacción (trabajo rutinario,
baja responsabilidad, etc.).
Los factores higiénicos cuando van bien no producen satisfacción (status elevado, aumento
salario, etc.), pero cuando van mal producen insatisfacción (malas condiciones de trabajo, baja
salario, etc.).
2.8.1 Técnicas de investigación de satisfacción laboral
Hay diferentes métodos para evaluar la satisfacción laboral y se clasifican en (INHST:NTP 212,
1988):
•

Métodos directos: Analizan las actitudes expresadas generalmente a través de preguntas
directas cerradas. Algunos de los más significativos son:
o
o

•

Métodos indirectos: Se llaman así por no analizar de forma tan directa la variable
satisfacción, sino a través del análisis de los buenos y malos recuerdos y, a veces, de
diferentes actitudes referidas al dipolo placer-displacer.
o
o

•

Índice general de la satisfacción laboral de Brayfield y Rothe.
Índices descriptivos: Parten del análisis de la actitud del individuo frente a
diferentes facetas de su trabajo. Tratan de unas dimensiones de la satisfacción
definidas a priori.
▪ Índice descriptivo del trabajo J.D.I.
▪ SRA-Employee Inventory (Science Researh Associates).
▪ "General Motors Faces Scale" de Junin.

Método de los incidentes críticos.
▪ Teoría bifactorial de Herzberg.
Modelos aditivos o sustractivos de la satisfacción laboral.
▪ Instrumento Porter

Métodos comparativos: Se concretan en la teoría de las diferencias y funciones
individuales. Pretenden conocer la satisfacción o la insatisfacción, mediante análisis
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comparativos o correlacionados de las condiciones en las que estas se desarrollan y sus
efectos a nivel de absentismo a inestabilidad.

2.8.2 Cuestionarios publicados en castellano para evaluar la satisfacción laboral
Sólo se conocen traducciones y adaptaciones, la mayoría incluidas en tratados de organización.
Algunas de ellas aportan baremaciones sobre poblaciones españolas aunque, en la mayoría de
los casos, son muestras reducidas y concretas. Citamos las siguientes:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Abraham Kormak, "Psicología de la industria y de las organizaciones". Marova.
1978. Traducción de R. Burgaleta del cuestionario Brayfield Yh. Rothe (original en
Journal of Appl. Pscholog. 1951. Vol. 35, p. 307-11).
En Ansfried B.Weinert "Manual de Psicología de la Organización". Herder 1985,
Traducción de Diorki de la adaptación al alemán hecha por Ansfried, del original
norteamericano "Porter Instrument", publicado en Journal of. App. Psy 1962, 46. Trad.
Diorki.
En Cantera J. En "Medida de la Satisfacción Laboral" Ejercicio práctico del Curso de
Psicosociología de la prevención G.T.P. Cantabria 1980. Edic. offset. Adaptación y
refundición de los cuestionarios Herzberg, Grozier y Lucas.
Melia, J.L. y Peiro, J.M. "El cuestionario de Satisfacción S 10/12: Estructura factorial,
fiabilidad y validez". Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones". Vol.
4, no 11. 1989.
En López Mena. Inventario IST AIRD y Asociados. Barcelona 1983 y posteriormente
en TEA.
Adaptación y baremos españoles del cuestionario P. Smith (original P. Smith y otros
"The measurement of Satisfaction in work and retirement". Chicago. Rand McNally
1969).
Lucas Marin A. "Elaboración de un índice de satisfacción en la empresa". Boletín de
Sociolog. de empresa 1977. p. 9-12.
Pereda, S. y Redondo. "Análisis y validación de la teoría de Herzberg en dos muestras
de trabajadores españoles". Informes de Psicología, 2. 1983.
En Sánchez Baglietto C. y López Herreros I. "Satisfacción en el trabajo en la escala
administrativa" Rev. de Psicología del trabajo. y de las Organiz. Vol. 4, no 10, 1988.
Tarrant, T., & Sabo, C. E. (2010). Role conflict, role ambiguity, and job satisfaction in
nurse executives. Nursing Administration Quarterly 34(1), 72-82.
Otro métodos:
Según Superrhheroes Sesame indica los siguientes métodos para evaluar la satisfacción:
o
o
o
o

Tinypulse
OpenMet People
Hapiness At Work Survey
Survey Monkey

Para nuestro estudio hemos decidido utilizar el cuestionario Overall Job Satisfaction (Warr,
Cook y Wall,1979), fundamentalmente por su facilidad de uso y la posibilidad de medir la
satisfacción extrínseca e intrínseca de forma separada.
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3. JUSTIFICACIÓN
La finalidad de la Prevención de Riesgos Laborales reside no sólo en evitar los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales, sino también en la necesidad de conocer aspectos tan
importantes como el nivel de satisfacción laboral y su relación con los factores psicosociales
relacionados con las condiciones de trabajo, que puedan afectar a la salud de los trabajadores.
Un buen sistema de gestión de prevención posibilita que la salud y la calidad de vida de los
trabajadores mejoren, lo que implica que estos tengan un mayor rendimiento y una mayor
calidad en su trabajo. En un entorno de trabajo adecuado y de atención a las personas se crea un
clima de confianza que favorece la motivación y satisfacción de los trabajadores, así como su
identificación con su lugar de trabajo y sus objetivos.
Por otro lado, hay actividades laborales muy singulares como es la de los conductores
profesionales, que por su características particulares de condiciones de trabajo son poco
conocidas en relación a sus consecuencias para la salud en general y, sobre todo, para las
repercusiones sobre los aspectos psicológicos y mentales.
La reunión celebrada en Helsinki, por medio de la Declaración Europea de Salud Mental,
reconoce que la promoción de la salud mental y la prevención, tratamiento, cuidado y
rehabilitación de los problemas de salud mental son una prioridad para la OMS y los Estados
Miembros para la Unión Europea y para el Consejo de Europa. Como también queda reflejado
en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Comité Ejecutivo de la OMS, del
Comité Regional de la OMS para Europa y del Consejo de la Unión Europea (OMS, 2005).
Teniendo en cuenta lo anterior, nos hemos planteado varias consideraciones previas que han
justificado la realización de este trabajo:
•

La salud mental es muy importante para los trabajadores debido que la persona con una
buena salud mental será capaz de desarrollar su vida con normalidad ante dificultades
adversas, ya sea laboral y/o personalmente. Pensamos que una buena satisfacción
laboral favorecerá un buen estado de salud y viceversa.

•

Cuando existen problemas de salud en los trabajadores se crean unos costes que tienen
que ser asumidos por las instituciones públicas y grupos sociales e, incluso, por los
trabajadores afectados o sus familiares como baja temporal, incapacidad laboral,
desempleo y asistencia sanitaria pública.

•

Un aspecto muy importante relacionado con las condiciones de trabajo es el conseguir
una óptima conciliación familiar con la laboral pero, es evidente que hay actividades en
las que es más difícil lograr este objetivo.

•

Los problemas de salud relacionados con un ambiente psicosocial nocivo son un
importante factor contribuyente de la baja productividad y absentismo del trabajo así
como, una de las causas de prematuro retiro de los trabajadores de su actividad laboral
que tiene además, otros impactos negativos en la moral y fidelidad de los trabajadores a
la empresa y en la contratación de personal.

•

Por último, algo muy importante es la situación de crisis económica del sector de
transporte, donde las empresas tienen congelados los sueldos de los conductores desde
hace 8 años, con las repercusiones negativas que este hecho produce desde todos los
puntos de vista.
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Con lo expuesto anteriormente, planteamos realizar un estudio de investigación de corte
epidemiológico para conocer las causas y determinantes del ambiente psicosocial de los
conductores profesionales, relacionando aspectos de su satisfacción laboral y factores de riesgos
donde se desarrolla habitualmente su trabajo.
Estudios de este tipo son los que permiten conocer y anticiparse a los problemas y/o nuevos
riesgos, como son los psicosociales, que puedan emerger para así, identificarlos, evaluarlos y
eliminarlos o disminuirlos. Además, se comprobará su interacción con los niveles de
satisfacción laboral.
Por otro lado, con este estudio se pretende informar e incrementar el conocimiento de los
gestores tanto de Administraciones Públicas como de empresas, de aspectos relacionados con la
importancia de los factores psicosociales y su repercusión en el trabajo de profesionales, para
aplicar campañas de promoción de la salud y buenas prácticas en general que mejoren la
satisfacción de los trabajadores.
En base a lo anterior y, en cumplimiento de las recomendaciones de la Estrategia Española para
la Seguridad y Salud en el Trabajo, se justifica la conveniencia de realizar el presente estudio.
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4. OBJETIVOS
Como objetivo general del estudio se pretende conocer y analizar la relación existente entre las
condiciones de trabajo de una actividad singular como la de los conductores profesionales y su
nivel de satisfacción laboral, a fin de identificar y analizar las características psicosociales
propias de su actividad y, detectar indicadores precoces de probables situaciones de riesgo.
Este trabajo de investigación pretende aportar evidencia empírica sobre la importancia de las
variables psicosociales y su asociación con factores relacionados con estados de estrés en el
puesto de trabajo agrupados en tres factores: relación del trabajador con el puesto de trabajo,
condiciones laborales ambientales y funciones y, tareas propias de la actividad de los
conductores profesionales.
Este objetivo principal se desglosa a través de los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Describir y analizar el ambiente psicosocial de los conductores profesionales.
Comparar las dimensiones psicosociales de este colectivo singular con el promedio de
la población laboral española.
Estimar el perfil de riesgo psicosocial de los trabajadores en base al denominado
“Semáforo Istas”.
Valorar los niveles de satisfacción general y estrés del colectivo estudiado.
Estudiar a través de modelos multivariantes los factores de riesgos psicosociales, que se
asocian con la satisfacción en el trabajo y los síntomas de estrés en los conductores
profesionales estudiados.
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5. MATERIAL Y MÉTODO
5.1. Diseño del estudio y selección de la muestra
Se ha realizado un estudio de tipo descriptivo, transversal e individual para la valoración de
riesgos psicosociales y satisfacción laboral de una muestra del colectivo de conductores
profesionales de distintas provincias españolas.
Este proyecto se enmarca en una línea de investigación de la Cátedra de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Universidad de Málaga, sobre el análisis de los ambientes psicosociales de
distintos colectivos (conductores profesionales, docentes, funcionarios públicos, trabajadores
sanitarios, etc.) y, se ha realizado gracias a un acuerdo de colaboración de la Cátedra y la
Fundación Grupo Torcal.
Dada la naturaleza descriptiva de este estudio, usamos la fórmula para determinar el tamaño de
una muestra en la estimación de una proporción esperada en población infinita y no conocer con
exactitud el tamaño de la población a estudiar por lo que, los supuestos del cálculo muestral
fueron los siguientes: grado de heterogeneidad o diversidad del 50% (p=q), margen de error o
precisión de las estimaciones del 5% (E=5) y nivel de confianza del 95% (p<0.05). Con estos
parámetros, el tamaño de la muestra debería ser de 385 trabajadores para alcanzar una
estimación ideal de las precisiones.
Se han seleccionado por facilidad de acceso, diferentes provincias para realizar el estudio de las
que resultaron elegidas: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Toledo, Barcelona y
Málaga. La muestra total de nuestro estudio está compuesta por 601 personas entre todas las
provincias elegidas.
Siendo un estudio descriptivo, individual y transversal el criterio de inclusión fue el de
conductores profesionales con experiencia mínima de un año, abarcando empresas del sector,
trabajadores por cuenta propia y desempleados entre 18-61 años. En el tamaño de muestra final
no se tuvieron en cuenta aquellos cuestionarios con información incompleta.
5.2. Recogida de los datos
Al concretar el tamaño de la muestra representativa del estudio se iniciaron los contactos con los
Responsables de Recursos Humanos y Formación de Autoescuelas Colaboradoras,
explicándoles el estudio y solicitando su colaboración, con el objetivo de garantizar en todo
momento el anonimato y confidencialidad de la información generada, indicándoles que todo el
proceso se haría de forma presencial a los alumnos de las Autoescuelas Colaboradoras. Para
ello, antes de comenzar el cuestionario se informa a los alumnos que lean la carta adjunta con el
cuestionario, ya que se les informa que los datos recogidos tienen como finalidad, la realización
de un estudio de investigación para la Facultad de Medicina Preventiva de la Universidad de
Málaga y que los datos son totalmente anónimos e individuales.
Los potenciales alumnos del estudio fueron los que cursaron la formación continua del CAP.
Los encargados de repartir y recoger los cuestionarios correctamente cumplimentados fueron los
formadores.
Seguidamente, los profesores hacían entrega al Responsable del departamento de RRHH y/o
Formación los cuestionarios. Estos serían los encargados de enviar vía email o correo postal los
cuestionarios para el tratamiento informático de las muestras individuales. El trabajo de campo
se realizó en el año 2015.
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5.2.1 Instrumentos
Los instrumentos utilizados para el estudio han sido los siguientes:
A. Cuestionario de factores psicosociales.
Este cuestionario permite recoger la información sobre la exposición a factores de riesgo
psicosocial, que es la adaptación en lengua castellana del Copenhagen Psychosocial
Questionnaire (CoPsoQ) (Kristensen T Set al., 2005). Este instrumento aborda el estudio de
los factores de riesgo psicosocial de forma multidimensional y fue desarrollado para un
estudio global del entorno psicosocial en el trabajo. El cuestionario CoPsoQ está basado en
el modelo demanda-control-apoyo (Karasek 1979; Johnson 1989), que explica el estrés
como consecuencia de altas exigencias en el trabajo junto con un bajo control sobre las
condiciones de trabajo y un escaso apoyo social. El cuestionario está disponible en 3
versiones equivalentes de distinta longitud en función del tamaño de las empresas
estudiadas. Ha sido validado en una muestra representativa de trabajadores españoles y,
tiene establecidos valores de referencia para todas sus dimensiones (Moncada et al., 2008).
En nuestro estudio hemos usado 18 escalas de la versión corta del CoPsoQ para medir la
exposición a los factores de riesgo psicosocial. Estas escalas se han construido a partir de 73
ítems tipo Likert de 5 categorías de respuesta tipo frecuencia. Las escalas se calcularon
sumando los números asociados a cada una de las categorías de respuestas de los ítems.
Todas las escalas se estandarizaron para que tomasen valores entre 0 y 100. La
interpretación de las puntuaciones se hace siguiendo el nombre de cada escala, es decir, una
alta puntuación en la escala de exigencias cuantitativas significa altas exigencias
cuantitativas y, una alta puntuación en posibilidades de desarrollo en el trabajo implica
grandes posibilidades de desarrollo en el trabajo.
Se puede encontrar una descripción detallada de todos los ítems y escalas del cuestionario
en el anexo del trabajo y recogidos en la bibliografía.
El cuestionario CoPsoQ cubre las principales áreas de los factores psicosociales en el
trabajo: exigencias en el trabajo, organización del trabajo y relaciones interpersonales. Las
exigencias en el trabajo las hemos medido con cinco escalas:
1.
2.
3.
4.
5.

Exigencias cuantitativas.
Exigencias emocionales.
Exigencias de esconder emociones.
Exigencias sensoriales.
Exigencias cognitivas.

En el área de la organización del trabajo hemos usado las escalas:
1.
2.
3.
4.
5.

Influencia.
Posibilidades de desarrollo.
Sentido del trabajo.
Control sobre tiempos de trabajo.
Integración en la empresa.

Las relaciones interpersonales en el trabajo se han medido con ocho escalas:
1. Claridad de rol.
2. Conflicto de rol.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Previsibilidad.
Calidad de liderazgo.
Posibilidades de relación social.
Sentimiento de grupo.
Refuerzo.
Apoyo social.

Se han considerado las relaciones personales en cuanto al trabajo familiar y doméstico que
desempeña el conductor profesional.
B. Cuestionario sobre el estado de salud
La calidad de vida relacionada con la salud se ha medido con la versión validada en España
del cuestionario SF-36 (Ware J. Jr., 2000). Este cuestionario contiene 36 ítems que miden
ocho dimensiones del estado de salud: cuatro relativas a la salud física y otras cuatro a la
salud mental. En este trabajo hemos recogido únicamente 3 dimensiones del SF-36: salud
física, salud mental y vitalidad. Las puntuaciones de cada uno de los ítems que componen
estas dimensiones se suman y se estandarizan en una escala de 0 (la peor condición posible)
a 100 (la mejor situación posible).
C. Cuestionario de satisfacción laboral
La satisfacción con el trabajo es una dimensión que se ha medido a través de quince ítems
tipo Likert de 7 categorías de respuesta tipo frecuencia. La escala se calculó sumando los
números asociados a cada una de las categorías de respuestas de los ítems. Finalmente, se
estandarizó para que tomase valores entre 0 (la peor satisfacción) y 100 (la mejor
satisfacción).
Para ello, se ha utilizado la Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction de
Warr, Cook y Wall, 1979). “Las características de esta escala son las siguientes:
•
•

Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la
experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado.
Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo.

La escala está formada por dos subescalas:
•
•

Subescala de factores intrínsecos: formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10,
12 y 14).
Subescala de factores extrínsecos: lo constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13 y 15).

Esta escala se presenta de la siguiente forma:
1. Condiciones físicas del trabajo
2. Libertad para elegir tu propio método de trabajo
3. Tus compañeros de trabajo
4. Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho
5. Tu superior inmediato
6. Responsabilidad que se le ha asignado
7. Tu salario
8. La posibilidad de utilizar tus capacidades
9. Relaciones entre dirección y trabajadores en tu empresa
10. Tus posibilidades de promocionar
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11. El modo en que tu empresa está gestionada
12. La atención que se presta a las sugerencias que haces
13. Tu horario de trabajo
14. La variedad de tareas que realizas en tu trabajo
15. Tu estabilidad en el empleo
Figura 1: Niveles de Satisfacción
Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones correspondientes a:
•
•
•

Satisfacción general.
Satisfacción extrínseca.
Satisfacción intrínseca.

Es esta una escala aditiva en la cual, la puntuación total se obtiene de la suma de los
posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a
Muy insatisfecho y, correlativamente, hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La
puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105 de manera que, una mayor puntuación
refleja una mayor satisfacción general.
Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de satisfacción
intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general a diferencia de su
longitud que es menor. Sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción intrínseca) y 8 y 56
(satisfacción extrínseca)” (INHST:NTP 394, 1995).
D. Cuestionario de variables descriptivas y socio-laborales
Como covariables en nuestro estudio hemos considerado la edad en años, el sexo como
femenino o masculino, años de carné de conducir y años de carné como conductor
profesional.
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6. Resultados y discusión
6.1 Descripción y análisis de la muestra
Nuestra muestra total ha sido 601 cuestionarios, con una tasa de respuesta del 100%, ya que de
los cuestionarios solicitados no se excluyeron ninguno, dato de interés para la valoración de la
efectividad del trabajo de campo. En la tabla 1 se muestran las covariables aplicadas en el
estudio.
Tabla 1. Descripción de la muestra
Covariables
Sexo (%)
Hombres
Mujeres

Valor
97%
3%

Edad (años)
Media (Desv.Típica)

43,9 (8.3)

Carné de conducir (años)
Media (Desv.Típica)

22,6 (8.8)

Antigüedad de profesión (años)
Media (Desv.Típica)

15,8 (9.1)

Comprobando los datos expuestos en la tabla anterior, nos encontramos que el 97% del estudio
son hombres y tan solo un 3% son mujeres. Esta distribución es similar a la que aparece en el
censo de conductores en 2014 en España (DGT, 2015), revelaban en sus resultados que el 91,27
% son hombres y el 8,73 % son mujeres. Se observa un claro predominio del género masculino
en el sector de los conductores profesionales, hecho llamativo y a tener en cuenta para la
valoración del ambiente psicosocial y nivel de satisfacción laboral; y debido a las condiciones
de trabajo de ésta actividad, con dificultad de lograr la paridad a corto y medio plazo.
Por otro lado, la edad media general de los sujetos en el estudio es de 43,99 años en ambos
sexos, similares a los obtenidos para la población española (43,4 años), de acuerdo a los datos
provisionales hasta el 1 de enero de 2016 (INE, 2016). En cambio, en un estudio realizado a
conductores profesionales en Cuba, la edad media de estos fue de 49,16 años de edad (Guanche
H., 2003), lo que va en línea con la afirmación de que nuestros conductores profesionales no
suponen una población trabajadora envejecida.
En nuestro estudio, la media de antigüedad de carné en el permiso B es de 22,61 años en ambos
sexos. Además, “creencias de los conductores españoles sobre la velocidad” (Montoro L., 2010)
realizaron una encuesta a conductores españoles con una media de experiencia en la conducción
de 21,37 años. Sabiendo que en el censo de conductores general en España (DGT, 2015), indica
cuándo la población española obtiene por primera vez el permiso de conducción B por rango de
edades. Al realizar la media de este permiso de conducción se obtiene un rango entre 25-29 años
de edad. Este hecho refleja una “mayor o menor” experiencia de conducción que la población
general española.
Asimismo, la experiencia como conductor profesional fue de 25,22 años. Este dato junto al
anteriormente expuesto están en línea con otros estudios (Guanche H., 2003) que confirman la
dilatada experiencia profesional de este colectivo de trabajadores.
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6.2 Estado de la salud
En la tabla nº 2 se muestran los resultados correspondientes a la salud de los conductores
profesionales, en las que se observan las variables analizadas y su evaluación.
Tabla 2. Estado de salud
Variables
Salud percibida
Salud comparada con hace un año
Enfermedad percibida

Sano como cualquiera

Mi salud va a empeorar

Mi salud es excelente

Porcentajes
91,2 % salud percibida buena
8,8 % salud percibida mala
83,5 % es igual que hace un año
16.5% peor que hace un año
75,5% no enferma más
20 % no lo sé
4,5% es que si enferma más
63,6% si estoy más sano
29 % no lo sé
7,5% no está sano como cualquiera
37,6 % no va a empeorar
48,1 % no lo sé
14.3% empeora
66,9 % es excelente
22,5 % no lo sé
10,6% no es excelente

Analizando en su conjunto las variables se afirma que los conductores profesionales consideran
que su salud es buena, tanto la actual como la de hace un año. Al comparar el estado de la salud
con la población española, según la encuesta Europea de salud en España (INE, 2015), “el 71%
de la población de 15 y más años, valora su estado de salud como buena o muy buena. Por sexo,
el 75,1% de los hombres declara tener un buen estado de salud, frente al 67% de las mujeres”.
En la encuesta Europea de salud (INE, 2015), en España se observa la disminución de la
percepción positiva del estado de salud en relación a la edad. Esto quiere decir, en el grupo de
edad de 15 a 24 años, el 93,1% de los hombres y el 88,3% de las mujeres valoran su estado de
salud como buena o muy buena y, en el grupo de edad de 85 y más años los porcentajes bajan al
36,8% en los hombres y al 26,8% en las mujeres. En todos los grupos de edad, el porcentaje de
valoración positiva del estado de salud es superior en los hombres que en las mujeres”.
En una tesis reciente “el papel del entrenamiento en la contención del error: el interfaz del estrés
y liderazgo (Matos P., 2010)”, se valora entre otros aspectos la percepción de la salud de un
colectivo singular como es el de los bomberos profesionales incluidos los conductores
profesionales, obteniéndose como conclusión una percepción alta del estado de salud (79%),
con un nivel bajo de hábitos no saludables (29%). No se observaba una relación significativa
entre el nivel de estrés de este colectivo y la percepción de su estado de salud.
Al igual que en nuestros resultados parece que colectivos singulares con una alta motivación, no
conlleva una percepción mala del estado de salud.
6.3 Niveles de satisfacción
En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos por los valores descriptivos de cada ítem que
conforman el cuestionario de satisfacción:
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Tabla 3. Descripción de la satisfacción

Ítems de satisfacción

Media

Desviación
típica

Condiciones físicas
Libertad método trabajo
Compañeros trabajo
Reconocimiento social
Inmediato superior
Nivel responsabilidad
Salario
Posibilidad de utilizar capacidades personales
Relación entre empresa y trabajadores
Posibilidades de promoción en la empresa
Modo de gestión en la empresa
Nivel de atención y participación en la
empresa
Horario
Variedad de tareas a realizar
Estabilidad en el empleo

4.65
4.56
5.14
4.32
4.6
4.95
3.78
4.63
4.37
3.99
4.15

1.56
1.67
1.5
1.77
1.66
1.53
1.88
1.63
1.73
1.76
1.77

Diferencia valor
medio
satisfacción
61.95
62.05
61.47
62.29
62.01
61.66
62.83
61.98
62.24
62.62
62.46

4.03

1.74

62.58

4.23
4.57
4.64

1.95
1.67
1.93

62.38
62.04
61.97

Podemos comprobar que las variables que mas influyen en una menor satisfacción laboral son
por orden de mayor a menor peso las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Salario
Posibilidades de promoción en la empresa
Nivel de atención y participación en la empresa
Modo de gestión de la empresa
Horario

A continuación hemos obtenido los valores medios y desviación típica para los niveles de
satisfacción general, así como para los apartados de satisfacción extrínseca e intrínseca (tabla 4).

Tabla 4. Niveles de satisfacción
Satisfacción
Satisfacción intrínseca
Satisfacción extrínseca
Satisfacción total

Media
31.05
35.56
66.61

Desviación típica
9.14
10.08
18.62

Se observa un nivel más bajo como promedio en los ítems correspondientes a la satisfacción
intrínseca que a los correspondientes a la satisfacción extrínseca.
A continuación hemos planteado la necesidad de incorporar una parámetro límite que nos
permita establecer una grado de insatisfacción respectivamente para la general o total, así como
para la correspondiente a los aspectos intrínsecos y extrínsecos de los conductores
profesionales. Para ello, hemos calculado el percentil 25, entendiendo como un nivel de
insatisfacción importante, aquellas personas que presenten una puntuación por debajo del
percentil 25, respectivamente para cada grado de satisfacción, serán los que con mas seguridad
podemos considerar insatisfechos laboralmente (tabla 5):
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Tabla 5: Distribución de los niveles de satisfacción laboral
Satisfechos
74 %
74.4 %
74.5 %

General
Extrínseca
Intrínseca

Insatisfechos
26 %
25.6 %
25.5 %

En la página anterior indicamos que la remuneración económica, la atención de sugerencias y la
posibilidad de promocionar figuran entre los factores que influyen más en la disminución de la
satisfacción laboral. Comparando estos resultados con el estudio de la evaluación cuantitativa de
la satisfacción laboral en personal directivo y operativo de empresas de calzado y cuero usuarios
del IMSS, como modelo de atención (Flores C., 2015) se comprueba que entre los factores de
satisfacción apenas figura relación con factores de motivación extrínsecos. Un dato que nos
llama la atención es la poca relevancia del factor de seguridad en el empleo que ocurre en
nuestra población al contrario de lo que aparece en otros estudios (Flores C, 2015), donde es
uno de los aspectos que más pesan el grado de satisfacción. Esto podría explicarse, por el hecho
de que nuestro colectivo no está preocupado por la estabilidad de su empleo.
A continuación, hemos realizado la correlación de los valores de los ítems de satisfacción
general, extrínseca e intrínseca con variables socio-demográficas como son la edad, la
antigüedad de carné de conducir y la antigüedad en el puesto de trabajo. Hemos utilizado el
coeficiente de correlación de Pearson, como parámetro estadístico de relación entre variables
cuantitativas. Se muestran los resultados en la tabla 6:
Tabla 6. Satisfacción y variables socio-demográficas
Ítems de
satisfacción
Condiciones
físicas
Libertad
método trabajo
Compañeros
trabajo
Reconocimiento
social
Inmediato
superior
Nivel
responsabilidad
Salario
Posibilidad de
utilizar
capacidades
personales
Relación entre
empresa y
trabajadores
Posibilidades de
promoción en la
empresa
Modo de
gestión en la

Edad

Antigüedad carné

Antigüedad trabajo

Coeficiente

P(*)

Coeficiente

P(*)

Coeficiente

P(*)

0.11

0.007

0.12

0.001

0.08

0.03

0.06

0.13

0.04

0.23

0.05

0.22

0.48

0.24

0.64

0.12

0.26

0.52

0.12

0.002

0.12

0.003

0.98

0.01

0.07

0.08

0.07

0.06

0.03

0.37

0.02

0.56

0.007

0.86

0.005

0.90

0.03

0.35

0.02

0.54

0.02

0.62

0.06

0.09

0.03

0.36

0.04

0.25

0.02

0.58

0.03

0.40

0.04

0.25

-0.03

0.46

-0.04

0.25

-0.01

0.79

-0.01

0.71

-0.03

0.37

-0.02

0.48
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empresa
Nivel de
atención y
participación en
la empresa
Horario
Variedad de
tareas a realizar
Estabilidad en
el empleo
Satisfacción
intrínseca
Satisfacción
extrínseca
Satisfacción
total

-0.03

0.37

-0.06

0.10

-0.04

0.26

0.09

0.02

0.07

0.06

0.04

0.29

0.08

0.04

0.08

0.03

0.07

0.07

0.06

0.09

0.06

0.09

0.09

0.02

0.05

0.18

0.03

0.40

0.04

0.32

0.07

0.06

0.07

0.06

0.05

0.17

0.06

0.09

0.05

0.16

0.05

0.22

* Significativo con p<0.05

Examinando los resultados podemos afirmar que la satisfacción general, intrínseca y extrínseca
no tienen correlación significativa con las variables socio-demográficas en general. No obstante
algunos ítems específicos como las condiciones físicas y el reconocimiento social se
correlacionan de manera significativas con la edad, la antigüedad del carné de conducir y con la
antigüedad de profesión. El horario es significativo en relación con la edad, y la variedad de
tareas a realizar esta relacionado con la edad y los años del carné de conducir. Por último, la
estabilidad en el empleo se correlaciona con la antigüedad de profesión.
Por lo anteriormente expuesto no podemos afirmar que los niveles de satisfacción estén
correlacionados con la edad, antigüedad del carné y/o por los años de experiencia como
conductor profesional.
Con el objetivo de analizar las posibles relaciones e influencias entre los niveles de salud
percibida y el grado de insatisfacción general, extrínseca e intrínseca, utilizamos la distribución
de la CHI cuadrado como parámetro de análisis comparativo entre variables cualitativas, cuyos
resultados se muestran en la tabla 7:
Tabla 7. Relación salud percibida y niveles de insatisfacción

Chi

P(*)

Chi

P(*)

Sensación
enfermedad
Chi
P(*)

6.14

0.01

13.95

0.001

8.26

0.01

0.91

0.63

5.35

14.15

0.001

17.55

0.001

3.45

0.17

1.94

0.37

11.29

0.001

12.87

0.001

7.24

0.02

0.43

0.8

Salud actual
Insatisfacción
intrínseca
Insatisfacción
extrínseca
Insatisfacción
total

Salud anterior

* Significativo con p<0.05
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Salud
comparativa
Chi
P(*)

Salud
futura
Chi P(*)

Salud óptima
Chi

P(*)

0.06

12.01

0.02

7.16

0.02

12.58

0.002

8.08

0.01

12.48

0.002
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Se observa una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de salud percibida y el
hecho de encontrarse insatisfechos laboralmente. El grupo de insatisfechos presenta una peor
percepción de su estado de salud en todos los aspectos valorados: salud actual, salud anterior,
sensación de enfermedad, salud comparativa, así como una esperanza de salud peor para el
futuro que aquellos que no se sienten insatisfechos en su trabajo. Este hecho se mantiene
prácticamente igual tanto para los aspectos intrínsecos como extrínsecos que provocan la
insatisfacción.
Este dato demuestra la relación y el peso que los aspectos que influyen en la satisfacción laboral
tienen sobre la salud de los trabajadores en general y de nuestro colectivo en particular.
El estudio realizado en un hospital psiquiátrico infantil (HPI), los clínicos conviven con una
organización nociva exponiéndose a “una alta demanda emocional, falta de control y autonomía
en el trabajo, aunado a un bajo apoyo social. Esta condición representa la situación de mayor
riesgo para su salud” (Martínez M., 2012). Además, observando en sus resultados al tener un
bajo apoyo social obtuvieron asociación estadísticamente significa con la insatisfacción laboral.
Esto demuestra tener similitud con los conductores profesionales.
Con la finalidad de determinar el peso que las distintas variables estudiadas puedan tener sobre
el nivel de insatisfacción, hemos realizado un análisis multivariante. En este análisis como
variables independientes hemos considerado: la edad, género, antigüedad del carné, antigüedad
como conductor profesional y niveles de salud percibida. Como variable dependiente
consideramos el grado de insatisfacción, cuando están por debajo del percentil 25 de la
distribución general. Hemos realizado un modelo de regresión logística, que se presenta en la
tabla 8, para ver el nivel de asociación multivariante de las variables independientes y el grado
de insatisfacción ajustando por edad y sexo.
Tabla 8. Análisis multivariante en relación al grado de insatisfacción general
I.C. 95,0% para OR (***)
Inferior
Superior
0,94
1,03
0,32
2,89

Variables

P (*)

OR(**)

Edad
Genero
Antigüedad
carnet
Antigüedad
profesión
Salud percibida
actual
Salud percibida
comparada
Enfermo más
Voy a empeorar

0,402
0,945

0,98
0,96

0,701

1,01

0,96

1,06

0,240

0,98

0,95

1,01

0,036

2,07

1,04

3,85

0,022

1,82

1,09

3,02

0,068
0,189

2,19
1,50

0,94
0,82

5,12
2,78

*
**
***

Significación estadística con p<0.05
Odss Ratio (estimación del riesgo)
Intervalo de confianza

De igual forma hemos hecho un análisis de regresión logística para los grados de insatisfacción
intrínseca y extrínseca que se describen en la tabla 9 y 10 respectivamente.
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Tabla 9. Análisis multivariante en relación al grado de insatisfacción extrínseca
I.C. 95,0% para OR (***)
Inferior
Superior
0,93
1,02
0,35
3,26

Variables

P (*)

OR(**)

Edad
Genero
Antigüedad
carnet
Antigüedad
profesión
Salud percibida
actual
Salud percibida
comparada
Enfermo más
Voy a empeorar

0,254
0,888

0,98
1,08

0,877

1,00

0,96

1,01

0,416

0,98

0,95

1,01

0,021

2,15

1,12

4,13

0,006

2,03

1,23

3,38

0,324
0,248

1,54
1,44

0,52
0,78

1,48
2,68

*
**
***

Significación estadística con p<0.05
Odss Ratio (estimación del riesgo)
Intervalo de confianza

Tabla 10. Análisis multivariante en relación al grado de insatisfacción intrínseca
I.C. 95,0% para OR (***)
Inferior
Superior
0,92
1,01
0,146
1,97

Variables

P (*)

OR(**)

Edad
Genero
Antigüedad
carnet
Antigüedad
profesión
Salud percibida
actual
Salud percibida
comparada
Enfermo más
Voy a empeorar

0,134
0,349

0,97
0,53

0,131

1,03

0,99

1,08

0,467

0,98

0,95

1,02

0,301

1,42

0,73

2,76

0,004

2,09

1,26

3,49

0,031
0,406

2,56
1,30

1,08
0,69

6,03
2,41

*
**
***

Significación estadística con p<0.05
Odss Ratio (estimación del riesgo)
Intervalo de confianza

En este análisis se observa el nivel de significación estadística junto a la estimación del riesgo
que cada variable tiene en el grado de insatisfacción expresado por la Odds Ratio. Asimismo, se
calculan los correspondientes intervalos de confianza al 95% para el valor puntual de la OR.
En relación al grado de insatisfacción general se observa como son los sujetos que tienen una
peor salud percibida tanto la actual como la comparada, los que tienen un mayor riesgo de tener
una peor grado de insatisfacción. Concretamente, tener la percepción de una mala salud presenta
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un riesgo, el doble (OR=2,07) que los sujetos que tienen una buena percepción de la salud de
presentar niveles de insatisfacción laboral, con un intervalo de confianza entre 1,04 y 3,85.
Cuando analizamos la insatisfacción por separado, es decir aspectos extrínsecos como
intrínsecos el comportamiento es similar a lo obtenido para la insatisfacción general, pero con
algunos matices que son dignos de comentar.
En relación a la insatisfacción extrínseca el comportamiento del modelo multivariante es
idéntico a la insatisfacción general. Se observa un mayor riesgo para los sujetos que tienen una
percepción de la salud actual y comparada, con una estimación del riesgo de 2,15 y 2,03
respectivamente, es decir más del doble que los sujetos que no tienen una mala percepción de su
salud.
Sin embargo cuando analizamos el modelo correspondiente al grado de insatisfacción
intrínseca, desaparece la variable salud percibida actual y se muestra como significativas el
nivel de salud comparado y la percepción de enfermar más en un futuro, que llega a tener un
riesgo de hasta 6 veces mas grande en el nivel máximo del intervalo de confianza.
Como resumen de este análisis multivariante podemos establecer que el riesgo de tener
insatisfacción laboral en nuestro colectivo está relacionado de forma ajustada con la percepción
de su estado de salud y con el miedo a enfermar más en un futuro como indicador de la
insatisfacción intrínseca.
En un estudio realizado en trabajadores de una empresa de calzado, los sujetos entrevistados se
muestran insatisfechos con su trabajo globalmente, su experiencia laboral en términos
negativos, están relacionados con aspectos implicados en la satisfacción son de tipo intrínseco
(Flores C., 2015).
El trabajador es el activo más importante para la empresa y, el empresario debe velar no sólo
por su salud, seguridad, estabilidad, si no también por aspectos relacionados con la organización
del trabajo y factores que influyen en la satisfacción laboral, para que la experiencia laboral sea
positiva. Parece evidente la relación positiva entre los niveles de salud, satisfacción laboral y
rendimiento laboral.
6.4 Dimensiones Psicosociales
En la tabla 11 se muestran los valores medios para las dimensiones correspondientes a las
exigencias psicológicas en nuestro colectivo y su comparación con los puntos de corte para los
tertiles primero (mejor situación posible) y segundo (peor situación posible) de la población
asalariada de España (Moncada Lluís S, 2008).
Tabla 11. Exigencias psicológicas: media e intervalo de confianza al 95%.Puntos de corte
de tertil primero y segundo en la población española.
Total
N= 616

Dimensiones
Exigencias psicológicas cuantitativas.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%
Exigencias psicológicas emocionales.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Esconder emociones
Media

Punto de corte del Tertil
Poblacional
Primero
Segundo

58,30 *
(49,83-53,52)

25

50

50,00
(55,86-59,59)

16,67

50

50,00

12,5

62,5
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Intervalo de confianza para la media al 95%.
Inseguridad
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.

(53,18-57,16)
56,25
(81,91-84,90)

25

62,5

Fuera del intervalo de normalidad para la población española

Como se refleja en la tabla 11, tanto las exigencias cuantitativas como emocionales se
encuentran por encima de los niveles del segundo tertil poblacional (peor situación posible),
mientras que las dimensiones “esconder emociones” e “inseguridad” se encuentran dentro del
rango de normalidad de la población española.
En la tabla 12 hemos recogido los valores medios para las dimensiones correspondientes al
trabajo activo y desarrollo de habilidades en nuestro colectivo y su comparación con los puntos
de corte para los tertiles primero (peor situación posible) y segundo (mejor situación posible)
de la población asalariada de España.
Tabla 12. Trabajo activo y desarrollo de habilidades: media e intervalo de confianza al
95%. Puntos de corte de tertil primero y segundo en la población española.
Total
N= 616

Dimensiones
Influencia
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Posibilidades de desarrollo en el trabajo.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Control sobre los tiempos de trabajo.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Sentido del trabajo.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Integración en la empresa.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.

Punto de corte del Tertil
Poblacional
Primero
Segundo

50,0
(47,54-51,51)

37,5

62,5

37,5 *
(73,53-76,52)

43,75

68,75

62,5 *
(42,09-45,97)

37,5

62,5

12,5 *
(83,63-86,56)

58,33

83,3

43,75

68,75

25 *
(56,06-60,72)

Fuera del intervalo de normalidad para la población española

Como se refleja en la tabla 12, las dimensiones que se encuentran por debajo de los niveles del
primer tertil (peor situación posible) son las posibilidades de desarrollo en el trabajo, el sentido
del trabajo y la integración en la empresa. Al contrario el control sobre los tiempos del trabajo
se encuentra por encima del segundo tertil (mejor situación posible) en relación al intervalo de
la población española.
En la tabla 13 se muestran los valores medios para las dimensiones correspondientes al apoyo
social en la empresa y calidad de liderazgo en nuestro colectivo y su comparación con los
puntos de corte para los tertiles primero (peor situación posible) y segundo (mejor situación
posible) de la población asalariada de España.
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Tabla 13. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo: media e intervalo de
confianza al 95%. Puntos de corte de tertil primero y segundo en la población española.
Total
N= 616

Dimensiones
Previsibilidad.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Claridad de rol.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Calidad de liderazgo.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Posibilidades de relación social.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Sentimiento de grupo.
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Apoyo social compañeros de trabajo
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.

Punto de corte del Tertil
Poblacional
Primero
Segundo

50,0
(42,83-47,11)

50

87,5

25,0*
(73,25-76,49)

68,75

93,75

37,5*
(45,80-50,19)

50

75

50,0*
(62,33-67,27)

50

87,5

25,0*
(71,74-75,29)

58,33

91,67

18,75*
(66,38-69,90)

58,33

83,3

Fuera del intervalo de normalidad para la población española

Se puede observar que en todas las dimensiones nuestro colectivo se encuentra en peor situación
que la media de la población española.
En la Tabla 14 se exponen los valores medios para las dimensiones correspondientes a las
compensaciones en nuestro y su comparación con los puntos de corte para los tertiles primero y
segundo de la población asalariada de España.
Tabla 14. Compensaciones: media e intervalo de confianza al 95%. Puntos de corte de
tertil primero y segundo en la población española.
Total
N= 616

Dimensiones
Inseguridad
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.
Estima
Media
Intervalo de confianza para la media al 95%.

Punto de corte del Tertil
Poblacional
Primero
Segundo

56,25
(37,77-42,38)

25

62,5

43,75 *
(55,33-59,28)

56,25

81,25

Fuera del intervalo de normalidad para la población española

En relación a las dimensiones que actúan compensando el ambiente psicosocial, observamos
que la inseguridad en el puesto de trabajo se encuentra en valores de normalidad, pero el nivel
de autoestima está por debajo de los parámetros de normalidad de la población española.
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En la figura 1 se muestran los valores medianos obtenidos en la muestra de las dimensiones
CoPsoQ consideradas positivas, esto es, aquellas en las que una alta puntuación se considera
beneficiosa y, por tanto, una puntuación baja puede suponer un riesgo psicosocial. Además, se
han representado las líneas correspondientes a los tertiles de referencia de la población laboral
española. Hemos representado mediante una línea verde el tertil superior, ya que superar dicho
tertil equivale a estar en una situación muy favorable para el trabajador si lo comparamos con la
población asalariada española y, con una línea roja el tertil inferior. De la misma forma estar por
debajo de este tertil inferior implica una situación de riesgo para dicha dimensión.
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Observando la figura 1, únicamente una dimensión coincide en la mediana del tertil superior, en
este caso, es el control de riesgo sobre tiempos de trabajo.
Por otro lado, las dimensiones previsibilidad y posibilidad de relación social son las únicas que
muestran una mediana que coincide exactamente con el tertil inferior. En cambio, otras
dimensiones como la posibilidad de desarrollo, el sentido del trabajo, la integración en la
empresa, la claridad del rol, la calidad del liderazgo, el apoyo social de compañeros, sentido de
grupo y estima, están por debajo del tertil inferior. Esto indica que, en términos medios, los
conductores profesionales se encuentran en una situación menos favorable que el resto de
asalariados españoles.
También, existe un valor mediano dentro de los valores medios de la población asalariada. Este
es la influencia en el trabajo.
Viendo detenidamente los datos obtenidos, la mayoría de los valores medianos están por debajo
del tertil inferior, con lo que, declaramos que la situación es bastante mala. Si lo comparamos
con la población asalariada española podemos decir que, por término medio, la influencia que
tiene en el control sobre el tiempo de trabajo es bastante alta.
Al correlacionar estos valores con el análisis de los factores psicosociales en trabajadores de la
Administración Pública (Alarcón R., 2013) apreciamos que no tienen ninguna mediana por
debajo del tertil inferior a la población asalariada española. Solamente las dimensiones claridad
del rol y estima muestran medianas que coinciden con el tertil inferior. A diferencia de los
conductores profesionales, los trabajadores de las administraciones públicas tienen una situación
más favorable que estos.
En la figura 2, hemos representado a las dimensiones del CoPsoQ consideradas negativas. En
estas dimensiones, a contrario de lo que ocurre con las positivas, tener una buena puntuación
elevada implica una situación de riesgo y, por tanto, tener una puntuación baja equivale a estar
en una buena situación.
Se ha representado en el gráfico los tertiles superior e inferior de la población asalariada
española. En este caso, hemos representado mediante una línea roja al tertil superior y estar por
encima de dicho tertil, implica estar dentro de unos valores muy elevados, comparados con la
población asalariada española. La línea verde representa el tertil inferior de la población
asalariada española y estar por debajo de dicho tertil supone estar en una situación muy buena
comparada con la situación de la población de referencia.
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Con respecto a las dimensiones negativas podemos apreciar en la figura 2 cómo en ninguna de
ellas los conductores profesionales se encuentran en una situación favorable si lo comparamos
con la población asalariada española ya que, en ninguna de las dimensiones se han obtenido
unos valores medianos por debajo del primer tertil.
En la dimensión exigencias psicológicas cuantitativas, los conductores profesionales muestran
unos valores medianos por encima del segundo tertil. Esto indica que, por término medio, las
exigencias psicológicas cuantitativas que estos trabajadores tienen en su puesto de trabajo están
por encima de las exigencias psicológicas cuantitativas de la población asalariada española. Una
posible explicación de estos valores podemos encontrarla en el hecho de que las exigencias
psicológicas cuantitativas son muy elevadas porque se le asigna al trabajador mayores tareas
con un tiempo limitado para su realización. Evidentemente, es debido por falta de personal,
mala planificación e, incluso, incorrecta medición del tiempo.
En las exigencias psicológicas emocionales los conductores profesionales muestran unos
valores medianos que coindicen con la media del segundo tertil. Esto presenta que las
exigencias emocionales que estos trabajadores tienen en su puesto de trabajo están en el límite
de las exigencias emocionales de la población asalariada española. Esto se puede explicar a que
los trabajadores que realizan un servicio a las personas sus exigencias emocionales son altas.
En el resto de las dimensiones negativas, los conductores profesionales muestran unos valores
medianos dentro de los valores normales aunque se puede apreciar en la figura 2 que se acercan
más a la zona de riesgo (tertil 2).
Esta situación se repite en el análisis de los factores psicosociales en trabajadores de la
Administración Pública (Alarcón R., 2013), se observa que ninguna de sus dimensiones
negativas se encuentran en una situación favorable en comparación a la población asalariada
española ya que, no han obtenido unos valores medianos por debajo del primer tertil.
A diferencia con los conductores profesionales, sus exigencias psicológicas cuantitativas tienen
una mediana correspondiente a los valores medios de la población asalariada española. En
cambio, las exigencias psicológicas emocionales están por encima del tertil 2. Esta situación se
debe a las elevadas exigencias emocionales en todos los trabajadores que tratan directamente
con personas en su trabajo y, la mayoría de los trabajadores públicos presentan esta
característica en su trabajo.
Otra dimensión que llama la atención en los empleados públicos es la inseguridad donde tiene
unos valores medianos coincidentes con el tertil 2. Según se comprueba, esto puede haberse
debido a la preocupación de los trabajadores públicos por la situación de crisis que atraviesa
España y Europa.
Exposición a riesgos psicosociales. Semáforo ISTAS.
Hemos explorado la exposición de los conductores profesionales a los riesgos psicosociales a
través de un sistema de gráficos denominados semáforos ISTAS. En él, se establecen los tertiles
poblacionales exactos para las diferentes dimensiones y, a través de un diagrama de barras se
visualiza el porcentaje de personas de nuestra muestra que se encuentran en la “situación más
desfavorable para la salud” (color rojo), “situación intermedia” (color amarillo) y “situación
más favorable para la salud” (color verde). Los resultados se muestran en la figura 3.
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Podemos observar en la figura 3 cómo el apoyo social de compañeros, la claridad del rol, el
sentido del trabajo, el sentimiento de grupo y exigencias psicológicas cuantitativas son los
riesgos psicosociales de mayor exposición en los conductores profesionales. Más de dos tercios
de los trabajadores están en una situación muy desfavorable en estas dimensiones. La
exposición a una situación desfavorable también es alta en estos trabajadores en exigencias
emocionales, inseguridad, esconder emociones y estima. También, otros aspectos negativos son
la posibilidad de relación social y la calidad del liderazgo. La previsibilidad y la integración en
la empresa son dimensiones negativas identificadas. Por último, hemos encontrado una alta
exposición negativa en las posibilidades de desarrollo de los conductores profesionales.
Por el lado positivo, podemos apreciar cómo la mayor parte de los trabajadores de nuestra
muestra (más de dos tercios) se encuentra en una situación más favorable con respecto a la
influencia y al control sobre tiempos de trabajo.
Ahora, al correlacionar los datos obtenidos con el “análisis de los factores psicosociales en
personal sanitario” (Fernández-Crehuet N., 2012) comprobamos que en los facultativos del
hospital los aspectos positivos o protectores de riesgo psicosocial más elevados a diferencia de
los conductores profesionales son sentimiento de grupo, integración en la empresa, sentido del
trabajo, posibilidades de desarrollo e influencia en el trabajo. En los facultativos de atención
primaria los aspectos positivos o protectores de riesgo psicosocial más elevados son sentido del
trabajo y posibilidades de desarrollo en el trabajo. En las enfermeras del hospital los aspectos
positivos o protectores de riesgo psicosocial son sentimiento de grupo, posibilidades de relación
social, integración en la empresa, sentido del trabajo y posibilidades de desarrollo en el trabajo.
En las enfermeras de atención primaria se encuentran los aspectos positivos o protectores de
riesgo psicosocial con niveles altos de integración en la empresa, sentido del trabajo,
posibilidades en el trabajo e influencia.
Conociendo los datos anteriores, se afirma que la influencia en el trabajo es una dimensión muy
positiva para los facultativos del hospital y las enfermeras de atención primaria, como mismo
sucede en los conductores profesionales. Pero si examinamos todos los datos en su globalidad,
los conductores profesionales únicamente tienen dos datos muy positivos. Ellos son la
influencia en el trabajo y el control sobre tiempos de trabajo, con respecto al personal sanitario.
Esto indica, que el personal sanitario se expone a riesgos psicosociales mucho menos que los
conductores profesionales, con lo que, su situación en el puesto de trabajo es más satisfactoria.
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7. Conclusiones
1. El diseño metodológico utilizado se ha mostrado muy efectivo al obtener una muestra
de 601 sujetos con una respuesta del 100% de los entrevistados, muy por encima del
tamaño de muestra estimado.
2. El colectivo de conductores profesionales de nuestro estudio presenta un claro
predominio del género masculino, con una edad media no muy alta (43,9 años) y con
una dilatada experiencia profesional.
3. Los factores que más influyen en una menor satisfacción laboral son por orden de
mayor a menor peso: el salario, las posibilidades de promoción en la empresa, el nivel
de atención y participación en la empresa, el modo de gestión de la empresa y el horario
de trabajo.
4. En nuestro colectivo se observa en general un nivel más bajo como promedio en los
ítems correspondientes a la satisfacción intrínseca que a los correspondientes a la
satisfacción extrínseca.
5. Se observa una relación entre los niveles de salud percibida y el hecho de encontrarse
insatisfechos laboralmente. El grupo de insatisfechos presenta una peor percepción de
su estado de salud en todos los aspectos valorados: salud actual, salud anterior,
sensación de enfermedad, salud comparada, así como una esperanza de salud más baja
para el futuro que aquellos que no se sienten insatisfechos en su trabajo.
6. Como resumen del análisis multivariante del grado de insatisfacción, podemos
establecer que el riesgo de tener insatisfacción laboral en nuestro colectivo está
relacionado de forma ajustada con la percepción de su estado de salud y con el miedo a
enfermar más en un futuro, como aspecto fundamental relacionado con el grado de
insatisfacción intrínseca.
7. El análisis de las dimensiones psicosociales del colectivo de conductores profesionales
se caracteriza por altas exigencias psicológicas (cuantitativas y emocionales), muy por
encima de lo reflejado en la población asalariada española.
8. En relación a las dimensiones correspondientes al trabajo y desarrollo de habilidades,
nuestro colectivo presenta como aspecto positivo a destacar el control sobre los tiempos
de trabajo; sin embargo aparecen como aspectos negativos de su ambiente psicosocial el
sentido de su trabajo, la integración en la empresa, la claridad del “rol” que desempeña,
la calidad de liderazgo, el bajo sentimiento de grupo, apoyo social y sentimiento de
estima.
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9. ANEXOS
ANEXO I. PREÁMBULO DEL CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS CONDUCTORES PROFESIONALES
Presentación
La respuesta del cuestionario que tiene en sus manos servirá para realizar la valoración de
riesgos psicosociales de su actividad y su relación con la salud y nivel de satisfacción laboral.
Los resultados, tratados de forma colectiva, nos servirán para mejorar las condiciones de
trabajo. Por eso es necesario que contestes todas las preguntas.
Se trata de un cuestionario ANÓNIMO de respuesta INDIVIDUAL y toda la información se
utilizará exclusivamente para los objetivos descritos. Ni en la respuesta, ni en la forma de
distribución y de recogida, ni en el informe de resultados se podrá identificar ninguna persona
de forma individualizada.
Este estudio forma parte de un proyecto de investigación de la Cátedra de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Universidad de Málaga y la Fundación Grupo Torcal.
Esta introducción del cuestionario supone una garantía legal de que el personal técnico que
trabajará en esta evaluación de riesgos asume y cumple los preceptos legales de la intimidad de
los datos e informaciones personales.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO II. ESTUDIO DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y NIVEL DE
SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS CONDUCTORES PROFESIONALES

Siempre
1

¿Tienes que trabajar
muy rápido?

2

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

3

¿Tienes tiempo de
llevar al día tu trabajo?

4

¿Te cuesta olvidar los
problemas del trabajo?

5

¿Tu trabajo, en general,
es desgastador
emocionalmente?

6

¿Tu trabajo requiere
que escondas tus
emociones?

7

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

8

¿Se tiene en cuenta tu
opinión cuando se te
asigna tareas?

9

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

Muchas
Veces

Algunas
Veces

Sólo
alguna vez

Nunca

10 ¿Puedes decidir cuándo
haces un descanso?
11 Si tienes algún asunto
personal o familiar
¿puedes dejar tu puesto
de trabajo al menos
una hora sin tener que
pedir permiso especial?
12 ¿Tu trabajo requiere
que tengas iniciativa?
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13 ¿Tu trabajo permite
que aprendas cosas
nuevas?
14 ¿Te sientes
comprometido con
tu profesión?
15 ¿Tiene sentido tus
tareas?
16 ¿Hablas con
entusiasmo de tu
empresa a otras
personas?

Muy
Bastante
Preocupado Preocupado

Más o
Poco
Nada
menos
Preocupado Preocupado
Preocupado

En estos momentos,
¿estás preocupado/a...
17 por lo difícil que sería
encontrar otro trabajo
en el caso de que te
quedaras en paro?
18 por si te cambian de
tareas contra tu
voluntad?
19 por si te cambian el
horario (turnos, días de
la semana, horas de
entrada y salida) contra
tu voluntad?
20 por si te varían el
salario (que no te lo
actualicen, que te lo
bajen, que introduzcan
el salario variable, que
te paguen en especie,
etc.)?

Siempre

Muchas
Veces

21 ¿Sabes exactamente
qué margen de
autonomía tienes en tu
trabajo?
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22 ¿Sabes exactamente
qué tareas son de tu
responsabilidad?
23 ¿En esta empresa se te
informa con suficiente
antelación de los
cambios que pueden
afectar tu futuro?
24 ¿Recibes toda la
información que
necesitas para realizar
bien tu trabajo?
25 ¿Recibes ayuda y
apoyo de tus
compañeras o
compañeros?
26 ¿Recibes ayuda y
apoyo de tu inmediato
o inmediata superior?
27 ¿Tu puesto de trabajo
se encuentra aislado
del de tus
compañeros/as?
28 En el trabajo, ¿sientes
que formas parte de un
grupo?
29 ¿Tus actuales jefes
inmediatos planifican
bien el trabajo?
30 ¿Tus actuales jefes
inmediatos se
comunican bien con los
trabajadores y
trabajadoras?
Marca con X una única opción
31 ¿Qué parte del trabajo
familiar y doméstico
haces tú?
Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte
de domésticas
Hago aproximadamente la mitad de las tareas
familiares y domésticas
Hago más o menos una cuarta parte de las tareas
familiares y domésticas
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Sólo hago tareas muy puntuales
No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas

Siempre

Muchas
Veces

Algunas
Veces

Sólo
alguna vez

Nunca

32 Si faltas algún día de
casa, ¿las tareas
domésticas que realizas
se quedan sin hacer?
33 Cuando estás en la
empresa ¿piensas en
las tareas domésticas y
familiares?
34 ¿Hay momentos en los
que necesitarías estar
en la empresa y en casa
a la vez?
35 Mis superiores me dan
el reconocimiento que
merezco
36 En las situaciones
difíciles en el trabajo
recibo el apoyo
necesario
37 En mi trabajo me tratan
injustamente
38 Si pienso en todo el
trabajo y esfuerzo que
he realizado, el
reconocimiento que
recibo en mi trabajo
me parece adecuado

Escala General de Satisfacción
Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:
Ni
Muy
Moder.
Moder.
Muy
Insatisf.
insatisf,
Satisf.
insatisf.
Insatisf.
Satisf.
Satisf.
ni satisf.
39 Condiciones físicas del
trabajo
40 Libertad para elegir tu
propio método de trabajo
41 Tus compañeros de trabajo
42 Reconocimiento que
obtienes por el trabajo bien
hecho
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43 Tu superior inmediato
44 Responsabilidad que se le
ha asignado
45 Tu salario
46 La posibilidad de utilizar
tus capacidades
47 Relaciones entre dirección
y trabajadores en tu
empresa
48 Tus posibilidades de
promocionar
49 El modo en que tu empresa
está gestionada
50 La atención que se presta a
las sugerencias que haces
51 Tu horario de trabajo
52 La variedad de tareas que
realizas en tu trabajo
53 Tu estabilidad en el empleo

Cuestionario de Salud Percibida
Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:
En general, usted diría que su salud es:
1 Excelente

2 Muy buena

3 Buena

4 Regular

5 Mala

55. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?
1 Mucho mejor ahora que hace un año
2 Algo mejor ahora que hace un año 3 Más o
menos igual que hace un año 4 Algo peor ahora que hace un año 5 Mucho peor ahora que
hace un año
Diga si le parece Cierta o Falsa cada una de las siguientes afirmaciones:
56. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas.
1 Totalmente cierta
Totalmente falsa

2 Bastante cierta

3 No lo sé

4 Bastante falsa

5

3 No lo sé

4 Bastante falsa

5

57. Estoy tan sano como cualquiera.
1 Totalmente cierta
Totalmente falsa

2 Bastante cierta
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58. Creo que mi salud va a empeorar.
1 Totalmente cierta
Totalmente falsa

2 Bastante cierta

3 No lo sé

4 Bastante falsa

5

3 No lo sé

4 Bastante falsa

5

59. Mi salud es excelente.
1 Totalmente cierta
Totalmente falsa

2 Bastante cierta

60. ¿Cuál es su edad en años? _______
61. ¿Cuál es su género? 1 Masculino 2 Femenino
62 . ¿Cuál es su antigüedad del carné de conducir en años? ________
63. ¿ Cuál es su antigüedad como conductor profesional en años? _________
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Anexo III. Ámbito jurídico de los Riesgos Psicosociales

Debido a los progresión significativa y reconocida en los riesgos psicosociales conlleva una
serie de diferencias respecto a la situación previa con respecto a la directrices sobre Prevención
de Riesgos Laborales.
Esto nos da entender, que estamos en una fase de iniciación de desarrollo normativo en cuanto
se refiere a los riesgos psicosociales.
Según Rafael Alarcón, 2013, indica que “comprobando distintas directrices sobre el estrés y la
violencia de género, se aprobó únicamente directrices “sobre el tratamiento de la violencia de
género” (OIT, 2003).
Se contempla que “los riesgos psicosociales son la causa indirecta de muchas enfermedades,
además de aspectos relacionados con la violencia de género, el acoso moral y sexual”
(Estrategia de seguridad y salud de la Comisión Europea, 2007-2012).
Al carecer de legislación a nivel europeo, la forma de legislar se ampara en la aplicación normas
generales, mediante situaciones concretas con su evaluación de riesgos previa, para reglamentar
las condiciones de trabajo.
Por esto, la Inspección del trabajo, tiene la obligación de realizar evaluaciones de riesgos
derivados del trabajo, organización, etc., y además, los psicosociales.
Con esto, la regulación se fundamenta en el diálogo social entre los empresarios y agentes
sociales, esto se le llama “soft-law”, estos son acuerdos no vinculantes, que implican regulación
y tratamiento de los conflictos a través de normas voluntarias que afectan a las partes.
Esto no exime al empresario de sus responsabilidades, teniendo en cuenta que debe establecer
las medidas necesarias para prevenir, eliminar o reducir los riesgos de estrés.
Destacamos una de las guías más importantes de la unión europea, esta se trata de la publicada
en el año 2004 en U.K, Health and Safety Executive (HSE) denominada Stress Management
Standars. Es capaz de reducir a seis factores su aplicación: Demanda, control, apoyo, cambio,
rol y relaciones.
También, los riesgos psicosociales en España se recogen en los Criterios Técnicos de la
Inspección y Seguridad Española, específicamente en 69/2009 y en el 87/2011.
Por otro lado, la organización del tiempo del trabajo se establece por medio de la Directiva
2003/88/CE pero en la normativa española, ésta ha sido traspasada a los artículos del 34-38 del
Estatuto de los Trabajadores. En ella se regula la jornada, horas extraordinarias, trabajo
nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo, descanso semanal, fiestas, y permisos y vacaciones
anuales.
En definitiva, llegados a este punto vamos a diferenciar la legislación concreta en los siguientes
epígrafes: general, europea y española.”
1.General
Aplicación

Legislación
Salud Mental
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Directiva Marco 89/391 sobre salud y
seguridad de los trabajadores
Art. 10 LPRL. Promoción de la salud de los
trabajadores
Art. 22 LPRL. Vigilancia de la salud y
detección de los problemas de salud
Art. 25.1LPRL. Rehabilitación y vuelta al
trabajo de las personas afectadas por
problemas de salud menta. Adscripción a
puestos compatibles

Estrés Laboral

Violencia y Acoso

Capitulo VII de la RESOLUCIÓN de 7 de
marzo de 2005, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y publicación del Acuerdo
Interconfederal para la negociación colectiva
2005.

Capítulos V y VI de RESOLUCIÓN de 9 de
febrero de 2007, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo Interconfederal para la negociación
colectiva 2007.
Directrices multisectoriales para
violencia y acoso de terceros
Art. 4.7. d) y 15.1.d) y g) LPRL

evitar la

Art 16.2 LPRL Evaluación de riesgos
Art. 15.1.c) LPRL Combatir los riesgos en su
origen (M.. Primarias)
LPRL
Art. 15.3 LPRL Sobre la persona (M.
secundarias)
Art. 25.1 LPRL Protección de los
trabajadores más sensibles (M. Terciarias)

Art.4.e) E.T. Al respeto de su intimidad y a la
consideración debida a su dignidad
Normas Laborales

Ley 62/2003 Derecho a no padecer acoso por
motivos discriminatorios
Art. 7 Ley 2/2007 Acoso sexual y acoso por
razón de sexo
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Art. 48 ley 3/2007 Medidas para prevenir el
acoso sexual y acoso por razón de sexo

Conexiones entre Laboral y Sanitaria

No hay relación de única entre el Art
115.1.g) LGSS y OMS, en cuanto a la
multicasualidad de los trastornos psíquicos.

2. Europea
COM(2007) 0062 Communication from the commission to the european parliament, the
council, the european economic and social committee and the committee of the regions
{SEC(2007) 214} {SEC(2007) 215} {SEC(2007) 216}
COM(2007) 0686 Communication from the commission to the council and the european
parliament, transmitting the European framework agreement on harassment and violence at
work.
DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo
(Directiva Marco)
DIRECTIVA 92/131/CEE: Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991,
relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo
DIRECTIVA 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo
DIRECTIVA 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002,
relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles
de transporte por carretera
DIRECTIVA 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003,
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo
DIRECTIVA 2004/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril
de 2004 sobre requisitos mínimos de seguridad para toneles de la red transeuropea de carreteras
DIRECTIVA 2008/68/CE del Parlamento Europea y del Consejo de 24 de septiembre de 2008
sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
DIRECTIVA 2010/61/UE de la Comisión de 2 de septiembre de 2010 por la que se adaptan por
primera vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
RESOLUCIÓN del Consejo de 3 de junio de 2002 sobre una nueva estrategia comunitaria de
salud y seguridad en el trabajo (2002-2006)
RECOMENDACIÓN 2003/134/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora
de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos.
3. Española
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº
269 10/11/1995
Transpone la:
DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo
(Directiva Marco)
Análisis de la disposición
Incorpora la:
DIRECTIVA 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los
jóvenes en el trabajo
DIRECTIVA 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)
DIRECTIVA 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las
medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los
trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo
temporal
Afecta a:
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Afectada por:
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
LEY 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos
•

Disposición final sexta. Se modifica el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
•

Disposición adicional duodécima. Modificaciones de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
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LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades
anónimas y cooperativas europeas.
•

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.
•

Disposición adicional cuadragésima séptima. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
•

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras.
LEY 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Guías técnicas relacionadas:
Integración de la prevención de riesgos laborales.
Otras normativas que afectan:
REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales.
Una de los aspectos a tener en cuenta es la propia ley LPRL obliga a evaluar los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores. Con lo que, es una obligación legal de que se evalúen
todos los riesgos que pudieran existir en el puesto de trabajo, incluidos los psicosociales.
Por otro lado, el tiempo de trabajo la normativa legal se recoge en:
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (Artículos 34-38)
En cuestión, el tiempo de trabajo específico para el Transporte:
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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera,
por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores
en el transporte por carretera.
REAL DECRETO 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la
obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en
el transporte por carretera.
REAL DECRETO 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los
trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera.
También, la normativa nacional en el acoso:
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (Artículo 10, 14, 15, 18)
LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. ( Artículo
11.1 )
LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Artículo 173.1(2º,
31º)184,311,314,316,317,443)
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Artículo 8.11, 8.12,
8.13)
LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
(Artículo 6, 7, 9, 48, 62)
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el acta en la que se contiene el acuerdo sobre protocolo de prevención frente
al acoso, acoso sexual y por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional segunda del Convenio colectivo para las empresas de comercio al por mayor e
importadores de productos químicos industriales, y de droguería, perfumería y anexos.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social. (Artículos 2.f, 35, 36, 40, 63-68. 80, 81, 84, 95)
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (Artículo 4 (c-e), 17, 18, 20.3, 39.3,
54.2.(c ,g)
Para los trabajadores autónomos se legislan por:
LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. (Artículos 4, 5, 8, 11.1 y 11.2,
16 y DA 12ª)
REAL DECRETO 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo
Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su
registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos
La normativa específica de los trabajadores autónomos:
REAL DECRETO 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los
trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera.
Además, la legislación nacional para el transporte es la siguiente:
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REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (1)

ORDEN FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido mínimo del
informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía
navegable.
REAL DECRETO 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los
trabajadores autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera.
REAL DECRETO 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
La legislación general del Ruido y de las vibraciones:
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. ( Anexo
I.1.17 )
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Artículos 12.16, 13.6)
REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para
su notificación y registro. (Grupo II)
La normativa específica del ruido:
REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
La normativa específica las vibraciones:
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
Afectada por:
REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Guías Técnicas Relacionadas:
Evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Evaluación y prevención de los riesgos relacionados a las vibraciones mecánicas.
Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo.
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