
 

Sección Sindical de CECA 

¿Qué son? I.-

CECA 

Contenido de la campaña sobre riesgo psicosociales: 
I. ¿Qué son? 
II. ¿Qué pretendemos? (próxima entrega) 
III. La encuesta 
IV. Los resultados 
V. Conclusiones 

Hace ya más de una década que la Organización 
Mundial de la Salud alertaba de la exposición de 

los factores psicosociales que se están 
produciendo en el entorno laboral provocada por 

el impacto de los cambios en el ámbito 
organizativo y productivo de las empresas.  

 

Las enfermedades cardiovasculares suponen 
una de las principales causas de muerte en el 

mundo industrializado y numerosas 
investigaciones han puesto de manifiesto la 

importancia de los factores psicosociales, 
derivados de la organización del trabajo, como 
unos de los principales responsables de estas 

enfermedades. 
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CONTRA EL ESTRÉS LABORAL, EL 
MOBBING Y LA CARGA MENTAL  

EXIJAMOS LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES 



ruido

OIT: 1986 

“Las interacciones entre el 
contenido, la organización del 
trabajo y las condiciones 
ambientales, por un lado y las 
funciones y necesidades de los 
trabajadores, por otro. Estas 
interacciones podrían ejercer una 
influencia nociva en la salud de los 
trabajadores a través de sus 
percepciones y experiencias”. 

¿¿QQuuéé  ssoonn  llooss  rriieessggooss  ppssiiccoossoocciiaalleess??  

Cox & Griffiths (1995) 

“Aquellos aspectos de la 
concepción, organización y 
gestión del trabajo, así como 
de su contexto social y 
ambiental que tienen la 
potencialidad de causar  
daños físicos, sociales o 
psicológicos en los 
trabajadores”. 
 

Condiciones 
del trabajo 

organización 

gestión 

contenidos 

 

Individuo

percepción 

EEll  eess  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  rreeaacccciioonneess    
EEMMOOCCIIOONNAALLEESS,,  CCOOGGNNIITTIIVVAASS,,  

FFIISSIIOOLLÓÓGGIICCAASS  yy  ddeell    
CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  ffrreennttee  aa  
cciieerrttooss  aassppeeccttooss  aaddvveerrssooss  oo  

nnoocciivvooss  ddee  ccoonntteenniiddoo,,  llaa  
oorrggaanniizzaacciióónn  oo  eell  eennttoorrnnoo  ddee  

ttrraabbaajjoo

PPrroobblleemmaass  ddee  
eessttóómmaaggoo,,  ddoolloorr  eenn
eell  ppeecchhoo,,  tteennssiióónn  
eenn  llooss  mmúússccuullooss,,  
dolor de cabeza, 

etc. 

necesidades 

capacidades 
y 

habilidades

experiencia 

Condiciones 
ambientales tóxicos 

iluminación 

temperatura 

dolor de cabeza, 
etc. 

NNoo  tteenneerr  ggaannaass  ddee  hhaabbllaarr  
ccoonn  nnaaddiiee,,  sseennttiirrssee  

aaggoobbiiaaddoo//aa,,  nnoo  ppooddeerr  
ddoorrmmiirr  bbiieenn,,  ccoommeerr  
ccoommppuullssiivvaammeennttee,,  

abusar del alcohol, del 
tabaco, etc. 

abusar del alcohol, del 
tabaco, etc. 

NNoo  ppooddeerr  ccoonncceennttrraarrssee,,  
nnii  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess,,  

tteenneerr  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  
aaccoorrddaarrssee  ddee  llaass  ccoossaass,,  

eettcc..

AAnnssiieeddaadd,,  
aappaattííaa,,  

ddeepprreessiióónn,,  
eettcc..

¿¿QQuuéé  eess  eell  eessttrrééss  llaabboorraall??  

 Los efectos de la organización del trabajo, en la salud de los 
trabajadores, se manifiestan a través de procesos psicológicos 
conocidos popularmente como ESTRÉS y afecta a diversos 
aspectos de la salud, tanto física como mental. 

 Se produce cuando las exigencias del trabajo superan los 
recursos del trabajador. 



CONSECUENCIAS PARA LA 
EMPRESA 

 Empobrecimiento de las 
relaciones laborales y conflictos 
interpersonales 

 Organización deficiente 
 Bajas laborales 
 Absentismo laboral 
 Falta de motivación 
 Incapacidad en la toma de 

decisiones 
 Manejo Inadecuado del tiempo 
 Inhabilidad para manejar 

situaciones problemáticas como 
entrevistas, reuniones con 
clientes o directivos 

 Enfoque inadecuado de los 
asuntos 

 Alta accidentalidad 

¿Todavía crees que el estrés no puede 
dañar tu salud? 

Según datos de la Agencia Europea para la Saludo y la Higiene en 
el Trabajo: 

 El estrés laboral cuesta al año 20.000 millones de euros 
 Lo padecen el 28% de los trabajadores (40 millones) en la U.E. 
 Está en el origen del 50% de todas las bajas laborales y de la 

cuarta parte de las bajas laborales de más de dos semanas de 
duración 

IInncciiddeenncciiaa  

LA DOBLE PRESENCIA 

Afecta más directamente a las mujeres 
porque siguen desarrollando 
mayoritariamente gran parte del trabajo 
doméstico, lo que implica una doble carga 
de trabajo. Además, el trabajo familiar 
conlleva exigencias que las mujeres 
deben asumir de forma simultánea con 
las del trabajo remunerado, cuya 
organización generalmente no permite su 
compatibilización

Szekely 

“Estado de movilización general del operador humano como 
resultado del cumplimiento de una tarea que exige el tratamiento 
de información”. 

 Viene dada por las exigencias del trabajo y los recursos 
mentales de que se dispone para hacer frente a tales 
exigencias. 

CCaarrggaa  mmeennttaall  

Presiones Tensiones

EQUILIBRIO  

La regulación de la carga 
mental viene dada por el 
equilibrio existente entre las 
PRESIONES y TENSIONES. 
Los problemas también se 
pueden generar por defecto 
pudiendo aparecer fatiga y 
saturación mental, 
monotonía hipovigilancia, 
etc.



BAJO CONTROL SOBRE 
EN CONTENIDO DE LAS 
TAREAS 

 No se tiene oportunidad de 
desarrollar las habilidades 
propias. 

 No existe la posibilidad de 
dedicarse a lo que mejor 
se sabe hacer. 

 Falta de autonomía, sin 
capacidad de decisión 
sobre las propias tareas. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  ccaauussaass??  

ALTAS EXIGENCIAS 
PSICOLÓGICAS 

 Cuantitativamente en 
cuanto al volumen de 
trabajo con respecto al 
tiempo disponible para 
realizarlo. 

 Cualitativamente: 
exigencias psicológicas 
por el contacto con 
usuarios y clientes;  el 
esfuerzo intelectual, etc. 

 

EL APOYO SOCIAL 
 La relación social que el 

trabajo implica. 

 El grado de apoyo 
instrumental que 
recibimos en el trabajo, es 
decir, hasta qué punto 
podemos contar con la 
ayuda de los compañeros 
y superiores para sacar el 
trabajo. 

FALTA DE 
RECOMPENSAS 

 Control  del estatus, 
incluye la estabilidad 
laboral, los cambios no 
deseados, etc. 

 La estima: respeto y 
reconocimiento, apoyo y 
trabajo  

 

Acoso psicológico/moral en el 
trabajo, o “mobbing”. 

 Sin lugar a duda el acoso moral y/o psicológico constituye uno 
de los mayores riesgos psicosociales en las empresas. 
 El principal problema para su detección es la SUTILEZA con 
que se practica. 
 Se define el acoso moral o psicológico como el hostigamiento 
psicológico en el que una persona o un grupo de ellas 
ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 
sistemática, durante un tiempo prolongado, sobre otra 
persona en el lugar de trabajo. 

CONDUCTAS CONCRETAS DE 
MOBBING 

 Medidas organizativas. 
 Cambios de ubicación 
 Cuestionar el desempeño y las 
decisiones de un trabajador 

 No asignar tareas o asignar tareas sin 
sentido o por debajo de las 
posibilidades del trabajador/a 

 Ataques a las relaciones sociales y 
vida privada. 
 Prohibir a los compañeros hablar a una 
persona concreta e ignorarla 

 Terror telefónico 
 Difundir rumores 
 Mofarse o hacer comentarios sexistas o 
raciales 

 Ataque a las actitudes y creencias 
políticas o religiosas 

 Ofertas sexuales, maltrato físico y 
violencia sexual 

 Gritar, insultar, proferir amenazas  

 Violencia. 
El salario. 

 



CONTROL SOBRE EL 
PROPIO TRABAJO 

 Cuando se tiene 
oportunidad de desarrollar 
nuestras habilidades y 
hacer aquello que mejor se 
sabe hacer. 

 Cuando tenemos control 
sobre las pausas y el ritmo 
de trabajo. 

 Cuando tenemos 
capacidad de decisión 
sobre el propio trabajo. 

¿¿CCuuáánnddoo  eell  ttrraabbaajjoo  eess  ssaalluuddaabbllee??  

DEMANDAS ADECUADAS 
A LAS CAPACIDADES 

 Cuando el volumen de 
trabajo es adecuado en 
relación al tiempo 
disponible y no nos vemos 
expuestos a interrupciones 
constantes. 

 Cuando el trabajo 
emocional, cognitivo y el 
trabajo sensorial no supera 
nuestros recursos como 
trabajadores. 

 

APOYO SOCIAL 
ADECUADO 

 Cuando la empresa cuida 
la calidad de las relaciones 
sociales con los 
compañeros. 

 Con el apoyo de los 
compañeros para sacar el 
trabajo adelante. 

 Cuando podemos 
compatibilizar la vida 
laboral y familiar.

RECOMPENSAS JUSTAS 
 Cuando tenemos 

estabilidad laboral y un 
salario digno. 

 Posibilidad de promocionar 
de forma justa y 
transparente. 

 Tener el respeto, el 
reconocimiento y el apoyo 

 

¿Por qué se producen con mayor 
frecuencia actualmente? 

1. Una economía cada vez más globalizada y competitiva 

2. Son riesgos con una importante incidencia oculta 

3. Riesgos asociados al Sector Servicios  

4. A tecnologías de la información 

5. Cambios en las formas de trabajar 

1. Una economía cada vez más globalizada y competitiva  
 

 

Competitividad 
productividad 

tiempo 

 

  Tiempo de ocio 
 

Fatiga 

2. Son riesgos con una importante incidencia oculta 
 

 

El absentismo laboral está muy 
vinculado a estos factores

al no tener trascendencia en las 
cifras de siniestralidad NO  se les ha 
dado prioridad en la PREVENCIÓN

por el trabajo realizado 

Recibir un trato justo. 



3. Riesgos asociados al Sector Servicios 
 

Subcontratación 

Externalización 
de servicios

Organización en 
red

Aumento de la complejidad de las 
relaciones laborales 

 

4. Asociados a tecnologías de la información 
 

 Mayor dependencia sin límites 
de horarios 

Mayor 
autonomía 

Facilitan 
ejecución de 

tareas 

5. Cambios en las formas de trabajo 
 

Evolución de 
trabajo físico 

a mental 

Se difumina la 
definición de puestos 

Incremento 
del trabajo en 

equipo
Diversidad de 
modalidades 
contractuales

Mayor 
especialización 
de trabajadores 

Trabajo 
repetitivoMayor 

presión de 
tiempo 

Polivalencia



 

Sección Sindical de CECA 

¿Qué pretendemos? II.-

CECA 

Contenido de la campaña sobre riesgo psicosociales: 
I. ¿Qué son? 
II. ¿Qué pretendemos? 
III. La encuesta (próxima entrega) 

IV. Los resultados 
V. Conclusiones 

CONTRA EL ESTRÉS LABORAL, EL 
MOBBING Y LA CARGA MENTAL  

EXIJAMOS LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

En nuestra opinión, los trabajadores del 
sector de ahorro en general y los trabajadores 

de CECA en particular, estamos expuestos a 
los riesgos psicosociales que se derivan de la 

actividad laboral  y por lo tanto creemos 
necesario que se lleve a cabo una evaluación 

que determine los factores de exposición al 
riesgo de los empleados de nuestra entidad y, 

en caso de que afloren dichos riesgos, se 
adopten las medidas oportunas. 

Se trata de promover un enfoque global que 
examine las condiciones de trabajo y los 

factores internos (la organización y la gestión 
de la empresa) y los externos (vínculos 

familiares y culturales). 
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Pedimos la evaluación de los riesgos 
ppssiiccoossoocciiaalleess  eenn  CCEECCAA  

1. Aflorar, si existen,  los riesgos psicosociales en CECA. 

2. Exigir su evaluación. 

3. Desarrollar las medidas para su eliminación o control. 

DDee  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  aa  llaa  aacccciióónn  

1. AFLORAR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN CECA 

MÉTODO ISTAS 21 (CoPsoQ) 
 El Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) fue 

desarrollado EN 2000 por un equipo de investigadores del 
Instituto nacional de Salud Laboral de Dinamarca liderado por 
el profesor Tage S. Kristensen. 

 Su adaptación al estado español ha sido realizada por un 
grupo de trabajo constituido por el Instituto Sindical de 
Trabajo, ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO. 

 Es un instrumento para la evaluación de riesgos psicosociales 
en el trabajo 

PARTICIPACIÓN 
 La prevención es un 

proceso social y no sólo 
técnico, y por lo tanto la 
participación de los 
agentes sociales es 
esencial. 

 La participación directa y 
activa de los trabajadores 
y trabajadoras es una 
condición imprescindible 
en la utilización del Método 
ISTAS21. 

Pedimos la evaluación de los riesgos 

Desde hace varios meses la sección sindical de CCOO de CECA, 
a través del Comité de Seguridad y Salud o bien directamente 
con Recursos Humanos, está intentando: 

 Conocer si las condiciones del trabajo en CECA pueden 
ocasionar exposiciones a factores de riegos psicosociales 
como consecuencia de la organización del trabajo. 

 Si disponemos de las evidencias suficientes de que: 
 El exceso de exigencias psicosociales 
 El poco control sobre el trabajo 
 El apoyo social pobre 
 La ausencia o pobreza de compensaciones 

Son factores de riesgo para la salud de los trabajadores de 
CECA, se trataría de identificar estos factores de riesgo y 
controlarlos. 

 Hace pues falta, en primer lugar, que se realice la evaluación 
de riesgos tal y como requiere la ley. 

LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE NOS AMPARA 

 La defensa de nuestra 
salud en el puesto de 
trabajo constituye uno de 
nuestros derechos 
fundamentales y está 
protegido por la legislación 
vigente. 

 La empresa tiene la 
obligación de garantizar 
que las condiciones de 
trabajo sean saludables. 



EEss  ddeecciirr,,  ccrreeaarr  eessttrraatteeggiiaass  eenn  
ddiissttiinnttooss áámmbbiittooss ddee iinntteerrvveenncciióónn::  

3. DESARROLLAR LAS MEDIDAS PARA SU 
ELIMINACIÓN O CONTROL 

 
Técnicos Superiores en Ergonomía y Psicología. 

 Elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos 
Psicosociales, que tenga en cuenta los principios de la acción 
preventiva. 

ENCUESTA A LOS 
TRABAJADORES DE CECA 

 Existen tres versiones del 
Cuestionario ISTAS21. 
 Larga, diseñada para 
investigación 

 Mediana, para empresas de más 
de 25 trabajadores/as 

 Corta, para empresas de menos 
de 25 trabajadores/as y para 
evaluaciones individuales 

 La sección sindical de CCOO va 
a realizar, en CECA, una 
encuesta utilizando el método 
corto. 

2. EXIGIR SU EVALUACIÓN 
 Independientemente de los resultados de nuestro estudio, 

nuestra intención es exigir su evaluación por todos los medios a 
nuestro alcance. 

 La evaluación deberá realizarse con la participación de todos 
los trabajadores y trabajadoras y con plenas garantías. 

 

Los Servicios de Prevención de la Empresa deben contar con 

PRIMARIA 
 Dirigida a reducir o eliminar los 

riesgos psicosociales, actuando 
sobre las fuentes del estrés. 
 Cambiar métodos de trabajo, sistemas de 
mando, ritmos inadecuados 

 Reducción del trabajo repetitivo, 
aumentar la autonomía y el control del 
trabajador sobre su trabajo 

 Reducción de la sobrecarga mental 

 En definitiva, una vigilancia 
adecuada de la salud. 

SECUNDARIAS 
 Dar las debidas 

instrucciones y formación 
a los trabajadores para 
minimizar los efectos del 
estrés sobre la salud: 
 Relajación, manejo de 

Deberá ser realizada por personal cualificado y utilizando, 
preferiblemente, el Método ISTAS21 o cualquier otro 
homologado por el Instituto Nacional de la Salud y 
consensuado con los representantes de los trabajadores. 

conflictos 
 Formación adecuada a 
su puesto de trabajo 

TERCIARIAS 
 .Programas de 

asistencia a los 
empleados, tanto 
de forma grupal 
como individual 

 Reubicación del 
trabajador cuando 
el resto de medidas 
preventivas ha 
fracasado. 



 

Por tu salud, por la de todos, participa en la 
encuesta que distribuiremos en los próximos días 

AUTO EVALUACIÓN 
INDIVIDUAL 

 Se trata de que cada 
trabajador y trabajadora se 
autoevalúe individualmente. 

 Mediante un método 
sencillo, fiable y contrastado. 

 Se garantiza el total 
anonimato y la 
confidencialidad de los 
datos. 

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ssoobbrree  eell  eessttuuddiioo  ddee  
llaa  sseecccciióónn ssiinnddiiccaall  ddee CCCCOOOO

ESTADÍSTICAS CON 
LOS RESULTADOS 

 La sección sindical de 
CCOO de CECA se 
encargará de realizar 
una estadística con los 
las evaluaciones 
individuales. 

 Los resultados nos 
permitirán determinar si 
existen indicios 
razonables de riesgos 
psicosociales en CECA. 

El estudio de la sección sindical de CCOO deberá 
considerarse, en todo momento, como un ejercicio previo 
a la realización de una evaluación real de los riesgos 
psicosociales.  
La evaluación con rigor científico deberá llevarla a cabo 
expertos en la materia con la participación de todos los 
agentes sociales. 



 

Sección Sindical de CECA 

Encuesta III.-

CONTRA EL ESTRÉS LABORAL, EL 
MOBBING Y LA CARGA MENTAL  

EXIJAMOS LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

Te proponemos que rellenes el cuestionario que 
te adjuntamos y valores tú mismo los 

resultados. 

La encuesta es la versión corta del cuestionario 
de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el 

trabajo ISTAS-21, que es la adaptación del 
Cuestionario Psicosocial de Copenhagen 

(CoPsoQ). 

Este instrumento está diseñado para identificar y 
medir la exposición a seis grandes grupos de 
factores de riesgo para la salud de naturaleza 

psicosocial en el trabajo. 

Ampliamos la versión corta con un apartado 
específico donde se recogen las repercusiones 

físicas que te pueden estar provocando 
actualmente. 
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Contenido de la campaña sobre riesgo psicosociales: 
I. ¿Qué son? 
II. ¿Qué pretendemos? ? 

?? 
?? 

¿¿
¿¿

¿

 
III. La encuesta  

IV. Los resultados(próxima entrega) 
V. Conclusiones 

CECA 



INSTRUCCIONES 
DE EVALUACIÓN 

Es este 
documento y en 
él encontrará 
todas las claves 
para evaluarte 
sobre los riesgos 
psicosociales. 

¿¿EEnn  qquuéé  ccoonnssiissttee  eell  eessttuuddiioo??  ¿¿QQuuéé  mmiiddeenn  llooss  aappaarrttaaddooss  ddee  llaa  eennccuueessttaa??  

LA ENCUESTA 

Documento con 
las preguntas y 
respuestas que 
deberás rellenar. 

UN SOBRE 

Lo debes utilizar 
para enviar la 
encuesta rellena 
a la sección 
sindical d CCOO 
de CECA 

¿QUÉ DEBES HACER? 
 

1. Lee detenidamente todas las 
preguntas del cuestionario y elige 
con sinceridad para cada una de 
ellas la respuesta que consideres 
más adecuada. 

2. Suma los resultados de cada uno 
de los apartados. 

3. Traslada estos resultados a la 
tabla del interior de este 
documento. 

4. Analiza e interpreta tu mismo tus 
resultados comparándolos con las 
puntuaciones de cada apartado. 

5. Por favor, introduce la encuesta 

Con este cuestionario se pueden identificar los cuatro grandes grupos de 
riesgos psicosociales que puedes identificar en tu puesto de trabajo. 

Hemos ampliado la versión corta del Método ISTAS-21 con un apartado 
específico para evaluar tu salud y bienestar personal. Este apartado te 
puede dar una idea de cuáles son los efectos en tu salud que pueden 
estar provocándote actualmente tu trabajo. 

APARTADO 1 

Mide las exigencias 
psicológicas en el trabajo. 
 Hay que trabajar rápido 
o de forma irregular 

 El trabajo requiere 
esconder los 
sentimientos. 

APARTADO 2 

La falta de control sobre 
los contenidos y las 
condiciones del trabajo. 
 No tenemos influencia ni 
autonomía 

 No da posibilidades de 
aplicar nuestras 
habilidades y 
conocimientos. 

APARTADO 4 

La falta de apoyo social, 
de previsibilidad o de 
claridad de rol en el 
trabajo. 
 Trabajo aislado sin 
apoyo de los superiores 
o compañeros/as 

APARTADOS 3 Y 6 

Escasas compensaciones del trabajo. 
 Falta de respeto, trato injusto 
 Inseguridad contractual 
 Cambio de puesto contra nuestra 
voluntad

APARTADO 5 

Detecta la doble presencia en caso de 
que el trabajador/a conviva con 

 
 

contestada en el sobre que te 
adjuntamos y deposítalo en valija. 

 

¿QUÉ HAREMOS NOSOTROS 
CON LOS DATOS? 

1. introducir la información en una 
aplicación informática diseñada al 
efecto. 

2. Analizar la información desde 
distintos puntos de vista (sexo, 
edades, áreas). 

3. Elaborar las estadísticas. 
4. Editar un cuadernillo con los 

resultados y los datos puramente 
estadísticos. 

5. Remitir estos datos estadísticos a 
Técnicos en Riesgos 
psicosociales de CCOO, quienes 
elaborarán un informe. 

6. Publicaremos como conclusiones 
el informe elaborado por nuestros 
Técnicos. 

alguien. 
Implica una doble carga de trabajo 
Afecta más directamente a las 
mujeres 



 

TABLA COMPARATIVA DE PUNTUACIONES 

 

   
Puntuación de 

referencia 

Apart. Dimensión psicosocial 
Tu 

puntua
ción 

 Verde Amarillo Rojo 

1 Exigencias psicológicas   0 a 7 8 a 10 11 a 24

2 Aspectos positivos del 
Trabajo 

  40 a 26 25 a 21 20 a 0 

3 Inseguridad   0 a 1 2 a 5 6 a 20 

4 Apoyo social y 
capacidad de liderazgo 

  40 a 29 28 a 24 23 a 0 

5 Doble presencia   0 a 3 4 a 6 7 a 16 

6 Estima   16 a 13 12 a 11 10 a 0 

AAnnaalliizzaa  ttúú  mmiissmmoo  ttuuss  rreessuullttaaddooss  

Los tres intervalos de puntuaciones de referencia que has visto en 
la anterior tabla han sido establecidos mediante una encuesta a 
una muestra representativa de la población ocupada en la 
Comunidad Autónoma de Navarra, muestra que es también 
representativa de la población ocupada española. 

Cada uno de estos tres intervalos clasifica la población ocupada 
de referencia en tres grupos exactamente iguales: 

IInntteerrpprreettaa  ttuuss  rreessuullttaaddooss  

SALUDABLE 

Incluye la tercera 
parte de la 
población de 
referencia para la 
que su 
puntuación es 
más favorable 
para la salud. 
 

INTERMEDIO 

La tercera parte 
de la población 
de referencia 
para la que su 
exposición 
psicosocial es 
intermedia. 

PREOCUPANTE 

La tercera parte 
de la población 
de referencia 
para la que su 
exposición 
psicosocial es 
más 
desfavorable 
para la salud. 
 

Si te encuentras en una o varias 
dimensiones en situación de rojo, ello 

podría tener consecuencias negativas en 

Saludable Problemas 
de salud 

1. Anota los puntos que has obtenido en cada apartado de la 
encuesta en la columna “TU PUNTUACIÓN”. 

2. Compara tu puntuación en cada uno de los apartados con los 
intervalos de puntuaciones que ves en las tres columnas de la 
derecha “verde”, “amarillo” y “rojo”, y marca  el intervalo que 
incluya tu puntuación 

3. Ahora ya puedes ver en que situación de exposición a las 6 
dimensiones psicosociales te encuentras en tu puesto de 
trabajo. 

tu salud en un futuro, además que tales 
situaciones ya puedan estar 

produciéndote malestar físico o mental 
que puede ser evitado. 
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