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1.1.1. Objetivo Principal

Obtener información, producto de la labor investigadora, sobre las condiciones, ambiente y factores de riesgo psicosocial y su inciden-
cia en la salud y organización de los centros de salud.

1.1.2. Objetivos Específi cos

1. Identifi cación, localización y valoración de la exposición a los riesgos psicosociales, así como sus causas y otras cuestiones referen-
tes a las condiciones de trabajo. 

2. Caracterizar propuestas y recomendaciones en relación a la presión asistencial, organización de los centros y sistemas de relaciones 
sociales de participación y negociación.

3. Presentar y traducir en vías y canales de actuación proactiva, en materia de cultura de la prevención, para la intervención y asegu-
ramiento del bienestar psicosocial en los centros. 

Según la Encuesta Europea de Empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER) de la Agencia Europea para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, las nuevas tecnologías y las cambiantes condiciones económicas y sociales, hacen que los lugares de trabajo, 
las prácticas laborales y los procesos de producción y servicios estén sometidos a constantes cambios. Esta nueva situación laboral 
trae consigo riesgos y problemas nuevos y emergentes, entre los que cabe destacar los riesgos psicosociales. 

En la actualidad los riesgos psicosociales, muy poco abordados, son el segundo problema de salud relacionado con el trabajo más 
frecuentemente denunciado en Europa, sólo superado por los trastornos musculo esqueléticos. Siguiendo con datos de ESENER 2, la 
aplicación de medidas para prevenir los riesgos psicosociales en Educación y Sanidad, en el estado español, por parte de instituciones 
y empresas se sitúa en aspectos relacionados con la reorganización del trabajo, en un 48%, el asesoramiento confi dencial a los traba-
jadores un 37% y la resolución de confl ictos en un 41% de las empresas. Muy alejados en global de la media Europea, y más alejados 
aún de la gestión preventiva de Atención Primaria.

En este sentido, estudios realizados por UGT, en el año 2017, en colaboración con la Universidad Jaume I, cifran el coste anual de la no 
prevención de los riesgos psicosociales entre 545 y 810 millones de euros, de los cuales el 50% sería costeado por las propias familias 
de los trabajadores por cuidados informales; el 18,6% por los servicios públicos de salud, debido a que se tramitan como enfermedad 
común o accidente no laboral; y el resto sería atribuido a la pérdida de productividad en los servicios.

A nivel nacional signifi car los datos obtenidos en la VII ENCT, donde un 23,9% de los trabajadores consideran que su trabajo es excesi-
vo, y es en las actividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales donde se presenta un mayor porcentaje de trabajadores afectados 
(31,4%). En cuanto al tipo de ocupación, el personal sanitario (33,8%), es el que manifi esta en mayor medida que su carga de trabajo 
es excesiva y se sienten agobiados.

Situados en el universo del estudio, el Sector de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, aparece como uno de los más afecta-
dos por este tipo de riesgos, tanto por el estrés laboral, ocasionado por diversas situaciones como los ritmos y carga de trabajo inten-
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sos, mal clima laboral, inestabilidad en el empleo, etc., así como, por las situaciones de violencia en el trabajo a la que los profesionales 
de este sector se encuentran expuestos.

Planteamos como uso de esta información y conocimiento, mantener la evidencia científi ca en el estudio relacional y descriptivo entre la 
teórica conceptual y técnico-preventiva y la implantación de la legislación en materia de prevención en comparativa con la realidad del 
cumplimiento normativo y la aplicación del rigor técnico científi co en los centros y colectivos objeto de estudio. Así mismo expresamos 
las consecuencias cada vez más graves ocasionadas por la falta de criterios de identifi cación, análisis e intervención en materia de 
riesgos psicosociales, relacionados con las condiciones de trabajo y aspectos de su organización en los centros de salud.

El estudio de los factores psicosociales es un elemento crítico a la hora de comprender las relaciones sociales y laborales en los centros 
de trabajo, así como la incidencia de la organización y métodos de trabajo implantados e implementados en los puestos y centros obje-
tos de estudio. La presión asistencial, la gestión del tiempo de trabajo, las relaciones sociales y el apoyo institucional y la emergencia de 
confl ictos de índole laboral y relacional, necesita de una revisión, análisis y discusión que permita abordar una intervención psicosocial 
desde el punto de vista de la cultura preventiva y de empresa, el sistema técnico y el patrón de relaciones interpersonales y de equipo. 
A día de hoy no existen estudios completos, estructurados e integrales que aborden estos criterios. Es de interés y preocupación para 
el colectivo de trabajadores de atención primaria, aportar, dar valor, trascendencia y utilidad a la investigación y refl exión sobre estas 
cuestiones y condicionantes y su aplicación práctica como benefi cio y mejora tanto de carácter laboral como profesional.

Dicho estudio que aquí presentamos, identifi ca algunos inconvenientes al tener que desarrollar la acción investigadora,  con un universo 
muy amplio, con la autodisciplina de un diseño propio,  aplicación interna, tanto de los recursos informáticos, correo electrónico corpo-
rativo, y con el tratamiento de los cuestionarios para dotarles de sentido, proyección y evaluación. Hemos de signifi car las difi cultades 
encontradas en el envío de las respuestas por los encuestados debido al actual sistema informático del SERMAS. Por último signifi car 
el bajo presupuesto teórico-preventivo que presentan algunos trabajadores del sector estudiado fruto de la nula cultura de la preven-
ción difundida y promocionada por los órganos responsables y en consecuencia el bajo nivel cooperador en estas y otras cuestiones 
laborales y preventivas.

1.3.1. Inventario recursos

La actividad generada durante el año 2015 en materia de servicios de mantenimiento de los edifi cios, equipos e instalaciones, ha 
abarcado a un total de 430 Centros Sanitarios, con una superfi cie total de 630.000m², y con una dispersión geográfi ca de 8.000 Km², 
distribuidos según la siguiente tabla.

En total 430 puntos físicos diferentes.

Para cada uno de estos centros se desarrollan las actividades oportunas encaminadas a mantener en buen estado la infraestructura, 
instalaciones y equipamiento de los mismos, y resolver las incidencias e imprevistos comunicados desde los centros, con el objetivo 
de contribuir a la prestación de una atención sanitaria efi ciente y de calidad. Dichas actividades se encuadran en las siguientes áreas 
de actuación.

CENTROS DE SALUD CONSULTORIOS OTROS

265 163 2

1.3. ANTECEDENTES 
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1.3.2. Población con derecho a asistencia sanitaria

1.3.3. Población distinta atendida

En la siguiente tabla se expresa el porcentaje de población que es atendida durante el año por los distintos profesionales, respecto a 
la población que tienen asignada.

1.3.4. Sistemas alternativos de cita

Dentro de las medidas que se están impulsando en los últimos años para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los Centros de Sa-
lud, se encuentra la implantación de sistemas alternativos de cita que ocupa ya más del 30 % de todas las citas dadas durante el año.

1.3.5. Libre Elección

La aplicación del Decreto 51/2010 de 29 de Julio, por el que se regula el ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, 
pediatra y enfermero en Atención Primaria y de hospital y de médico en Atención Especializada en el Sistema Sanitario Público de la 
Comunidad de Madrid, implica que todos los ciudadanos madrileños con derecho a prestación sanitaria que lo deseen, pueden elegir 
a los profesionales sanitarios (médico, enfermera y pediatra) de los Centros de Atención Primaria y Especializada.

AÑO*
Poblacióncon derecho a 

asistencia pública
Variación sobre el período 

anterior
Población con TSI de la 
Comunidad de Madrid

Variación sobre el período 
anterior

2009 6.396.441 0,55 % 6.315.423 0,29 %

2010 6.386.205 -0,16 % 6.322.895 0,12 %

2011 6.405.957 0,31 % 6.303.454 -0,31 %

2012 6.372.048 -0,53 % 6.299.975 -0,06 %

2013 6.455.781 1.31 % 6.351.332 0,82 %

2014 6.519.476 0,99 % 6.419.675 1,08 %

2015 6.570.115 0,78 % 6.476.551 0,89 %

POBLACIÓN DISTINTA ATENDIDA PORCENTAJE

Medicina de Familia 78,82 %

Pediatría 83,66 %

Enfermería 53,97 %

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CITA TOTAL CITAS

Centro Atención Personalizada (CAP) 656.038

Internet 3.217.941

Interactive Voice Response (IVR) 4.913.286

KIOSCO de citación 122.232

Unidad Atención al Usuario (UAU) 21.804.441

APP Móvil 1.404.814

Total citas creadas 32.118.752
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A lo largo de 2015, un total de 327.216 ciudadanos distintos han ejercido su derecho a la libre elección en Atención Primaria. La elec-
ción se ha realizado, por tipo de profesional con el siguiente desglose:

*Número de movimientos

Detalle de movimientos desglosado por turno

1.3.6. Actividad Sanitaria Atención Primaria

PROFESIONAL EN EL MISMO CENTRO * HACIA OTRO CENTRO * TOTAL *

Medicina de familia 187.979 48.500 236.479

Pediatría 39.354 14.137 53.491

Enfermería 183.552 65.309 248.861

Total 410.885 127.946 538.831

PROFESIONAL EN EL MISMO CENTRO EN OTRO CENTRO
TOTAL *

Cambio de turno M-T T-M IGUAL M-T T-M IGUAL

Médico de familia 41.358 36.108 110.513 6.980 5.969 35.551 236.479

Pediatra 10.182 5.180 23.992 1.748 1.156 11.233 53.491

Enfermera 52.799 39.880 90.873 10.360 8.876 46.073 248.861

Total 104.339 81.168 225.378 19.088 16.001 92.857 538.831

Actividad Asistencial Atención Primaria
Nº de consultas en el centro y domicilio

Año 2013 Año 2014 Año 2015

Medicina de Familia 28.681.167 27.855.422 26.955.937

Enfermería 15.302.671 14.879.314 15.195.740

Pediatría 4.820.522 4.658.678 4.767.295

Presión Asistencial Año 2013 Año 2014 Año 2015

Medicina de Familia 32,35 31,72 30,59

Enfermería 18,48 18,19 18,52

Pediatría 21,88 21,16 21,39

Frecuentación. Población asignada Año 2013 Año 2014 Año 2015

Medicina de Familia 5,36 5,17 4,96

Enfermería 2,4 2,32 2,34

Pediatría 4,75 4.53 4,56

Frecuentación. Población atendida Año 2013 Año 2014 Año 2015

Medicina de Familia 6,79 6,55 6,23

Enfermería 4,48 4,28 4,18

Pediatría 5,62 5,39 5,35

Población atendida Año 2013 Año 2014 Año 2015

Medicina de Familia 4.224.279 4.255.345 4.325.171

Enfermería 3.419.127 3.473.842 3.553.060

Pediatría 858.358 863.680 891.534

Nº de Consultas totales de las Unidades de Apoyo Año 2013 Año 2014 Año 2015

Unidades de Fisioterapia 176.797 164.150 158.675

Unidades de Psicoprofi laxis obstétrica 556.890 624.772 531.557

Unidades de Salud Bucodental 706.801 800.636 824.881

Unidades de Trabajo Social 129.575 139.666 139.057

ESAPD 32.617 34.511 36.898

SAR 353.724 338.398 298.536
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1.3.7. Suma de efectivos/trabajadores. Disgregado por sexos
SUMA DE EFECTIVOS.  HOMBRES

DI
RE

CT
IV

O ESTATUTARIO

To
ta

l
ES

TA
TU

TA
RI

O LABORAL

To
ta

l
LA

BO
RA

L FUNCIONARIO

To
ta

l
FU

NC
IO

NA
RI

O

TOTAL
TIPO CAT FIJO INTERINO EVENTUAL FIJO FIJO INTERINO

P.
DIRECTIVO

DIRECTIVO 11          11

Total P.
DIRECTIVO

11         11

P.
 S

AN
IT

AR
IO

 F
O

RM
. U

NI
VE

RS
IT

AR
IA

FACULTATIVO
ESPECIALISTA

 1  1 2      2

MÉDICO
DE FAMILIA A.P.

 956 131 25 1.112   9 9 1.121

PEDIATRA A.P.  108 20 39 167     167

FARMACÉUTICO  5 5     5

ODONTÓLOGO  39 10 4 53     53

PSICÓLOGO CLÍNICO  5 1 6     6

TEC.SALUD PÚBLICA   1 1     1

ENFERMERO/A  465 37 19 521   4 6 10 531

MATRONA  4 4    1 1 5

FISIOTERAPEUTA  35 28 6 69     69

Total P. SANITARIO
FORM. UNIVERSITARIA 

1.618 228 94 1.940  13 7 20 1.960

P. SANITARIO 
FORM. PRO-
FESIONAL

TÉCNICO SUP.
ESPECIALISTA

 8 3 1 12      12

T.C.A.E.  5 5     5

Total P. SANITARIO
FORM. PROFESIONAL 

13 3 1 17     17

P.
 G

ES
TI

Ó
N 

Y 
SE

RV
IC

IO
S

CALEFACTOR  1   1      1

CARPINTERO   1 1     1

CELADOR  147 46 2 195     195

ELECTRICISTA  2 2     2

TÉC. DE GEST. DE SISTE-
MAS YTECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN
  2 2     2

TÉC. ESPECIALISTA DE 
SISTEMAS Y TECNOLO-

GÍAS DE LA INFORMACIÓN
 3 9 12     12

TÉC. SUP. SISTEMAS Y 
TÉC. DE LA INFORMACIÓN

 1 1 2     2

TRABAJADOR SOCIAL  5 2 1 8     8

FONTANERO  1 1     1

G. ADMINISTRATIVO  9 1 10 1 1   11

G. AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

 184 37 27 248     248

G. DE GESTIÓN DE 
LA F.A.

 4 3 7     7

G. TÉCNICO DE LA F.A.  4 1 5     5

Total P. GESTIÓN
Y SERVICIOS 

361 103 30 494 1  1   495

TOTAL 11 1.992 334 125 2.451 1 1 13 7 20 2.483
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Fuente: SERMAS. Datos 31 de agosto de 2016 

SUMA DE EFECTIVOS. MUJERES.

DI
RE

CT
IV

O ESTATUTARIO

To
ta

l
ES

TA
TU

TA
RI

O LABORAL

To
ta

l
LA

BO
RA

L FUNCIONARIO

To
ta

l
FU

NC
IO

NA
RI

O

TOTAL
TIPO CAT FIJO INTERINO EVENTUAL FIJO FIJO INTERINO

P.
DIRECTIVO

DIRECTIVO 15          15

Total P.
DIRECTIVO

15          15

P.
 S

AN
IT

AR
IO

 F
O

RM
. U

NI
VE

RS
IT

AR
IA

FACULTATIVO
ESPECIALISTA

 4  2 6      6

MÉDICO
DE FAMILIA A.P.

 2.315 273 89 2.677   4 4 2.681

PEDIATRA A.P.  475 75 161 711     711

FARMACÉUTICO  17 5 2 24     24

ODONTÓLOGO  50 27 5 82     82

PSICÓLOGO CLÍNICO  18 15 10 43     43

TEC.SALUD PÚBLICA  9 1 10     10

ENFERMERO/A  2.710 180 142 3.032 1 1 3 3 6 3.039

MATRONA  131 15 9 155    23 23 178

FISIOTERAPEUTA  64 33 6 103     103

Total P. SANITARIO
FORM. UNIVERSITARIA 

 5.793 624 426 6.843 1 1 7 26 33 6.877

P. SANITARIO 
FORM. PRO-
FESIONAL

TÉCNICO SUP.
ESPECIALISTA

 41 53 5 99      99

T.C.A.E.  350 37 36 423 1 1   424

Total P. SANITARIO
FORM. PROFESIONAL 

 391 90 41 522 1 1    523

P.
 G

ES
TI

Ó
N 

Y 
SE

RV
IC

IO
S

CELADOR  186 123 18 327      327

PLANCHADORA   1 1     1

PSICÓLOGO EAP  3 1 4     4

TÉC. DE GESTIÓN DE SIS-
TEMAS Y TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN
  1 1     1

TÉC. ESPECIALISTA DE 
SISTEMAS Y TECNOLO-

GÍAS DE LA INFORMACIÓN
 1 4 5     5

TÉC. SUP. SISTEMAS Y 
TEC. DE LA INFORMACIÓN

 1 1 2     2

TRABAJADOR SOCIAL  72 7 5 84     84

G. ADMINISTRATIVO  21 1 22     22

G. AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO

 1.467 345 165 1.977 1 1   1.978

G. DE GESTIÓN DE LA F.A.  20 2 22     22

G. TÉCNICO DE LA F.A.  15 4 19     19

LIMPIADORA   1 1 2     2

Total P. GESTIÓN
Y SERVICIOS 

 1.786 489 191 2.466 1 1    2.467

TOTAL 15 7.970 1.203 658 9.831 3 3 7 26 33 9.882
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2.1.1. Diseño muestral

• Universo: Los empleados de las categorías profesionales consultadas pertenecientes a la Atención Primaria del SERMAS, según 
fuentes del  SERMAS se cifra en 11.959 trabajadores.

• Representatividad: Para las encuestas la representatividad es el 100% de los trabajadores encuestados en todos los Centros de 
Salud.

• Tamaño de la Muestra: La totalidad del universo.
• Diseño de la Muestra: Dado que era posible conocer el universo y este era accesible se determinó enviar la encuesta a la totalidad 

del universo. La población de base de este estudio se estableció en 11.959 trabajadores, y tras el ajuste de los datos del SERMAS 
por categorías profesionales la población de estudio se fi jó en:

− Distribución de la muestra:

Categorías Universo Encuestas recibidas
Médicos/Pediatras 4780 435
DUE/Matronas 3570 207
Administrativos 2259 123
Celadores 522 21
T.C de enfermería 429 21
Fisioterapeutas 172 20
Odontólogos 135 17
Trabajadores Sociales 92 17
Total  11959 861

En relación al número de contestaciones recibidas se decide hacer un muestreo estratifi cado aleatorio de las respuestas, siendo con 
reposición en las categorías que lo precisaran así, para corregir el sesgo de las categorías con más respuestas que su peso en el Uni-
verso y aumentar el potencial estadístico de las respuestas. Para ello se generó con el programa Excell 2010 una tabla con números 
aleatorios para cada categoría.

• Error muestral: +/-  5%.    3%.    1%.
• Nivel de confi anza:  95%.    97,5%.    99%.
 Nivel de confi anza del 95% y error 5% para el análisis global.
• Heterogeneidad: P = 50%.    Q = 50%.
• Procedimiento de muestreo: Por conglomerados de categorías profesionales. 

2.1.2. Trabajo de campo 

• Instrumento de recolección de datos: Se diseñó un cuestionario estandarizado con preguntas cerradas diseñado para aplicarlas 
en una encuesta electrónica (Ver Anexo Nº 1, Encuesta de Opinión). 

• Tipo de encuesta: Encuesta auto cumplimentada, con preguntas cerradas dicotómicas y de escala (Likert y Guttman)
• Técnica de investigación: Técnica de encuestas por correo electrónico institucional a todos y cada uno de los trabajadores, objeto 

del estudio. 
• Fecha de aplicación del cuestionario: Jueves 19 de enero al viernes 31 de marzo del 2017. 

2.1. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Fuente: SERMAS Colectivos objeto de muestreo, universo, en Atención Primaria, 31/8/2016
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2.1.3. Procesamiento

Mediante el SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), versión 15.0. Se generó una base de datos estadísticos.

El uso de datos cuantitativos propios del universo del estudio, las encuestas realizadas y el análisis de la observación participante con 
los trabajadores en los centros de salud nos ha permitido, como proceso de investigación, incrementar la validez de los resultados de 
la investigación, así como la depuración de defi ciencias extrínsecas por el propio método de recogida de datos y el sesgo personal del 
equipo investigador.

Una de las prioridades de esta estrategia de investigación que presentamos es aumentar la validez de los resultados y mitigar los 
problemas de sesgo. Esta triangulación de datos nos aporta el empleo de distintas estrategias de recogida de datos. Nuestro objetivo 
metodológico es verifi car las tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones. 

Confrontando los datos por criterios espacio-temporales, realidades percibidas en distintas escalas y niveles de análisis propios, nos ha 
permitido validar una conclusión y proposición relativa a la realidad del conjunto de fenómenos y factores investigados. Así plasmamos 
una serie de datos, análisis y conclusiones agrupadas, según criterios, evidencias de validez y fi abilidad de la versión defi nitiva del F-Psico, 
lo que nos permite establecer una estructura y organización de la valoración y análisis de las mismas.

El hecho de utilizar diferentes criterios metodológicos para cuantifi car la magnitud del objeto de estudio presenta mayor detalle sobre 
la complejidad de las relaciones dentro del equipo de salud y recoge datos cuantitativos y argumentaciones para implementar una 
intervención. En este sentido se procedió en primer lugar a conceptualizar los 6 factores psicosociales, agrupando en cada uno de ellos 
las preguntas objeto de estudio. Posteriormente se procedió a pasar un cuestionario de 21 preguntas, a los ocho colectivos/categorías 
profesionales seleccionados, más una específi ca y propia de cada una de los colectivos, total 22. 

El medio para comunicar dichas expectativas fue mediante el correo interno de la propia Gerencia de Atención Primaria, posteriormente 
se procedió a procesar datos y relatar el análisis, conclusión y discusión del estudio. Para fi nalizar, y tras evaluar todos los factores 
de riesgo y conocer la percepción y realidad experimentada y expresada por los trabajadores se propone un conjunto de medidas 
preventivas y recomendaciones que permitan eliminar o su caso reducir la incidencia de los factores psicosociales y una mejora en las 
condiciones de trabajo y su organización como equipo en los centros de salud.

2.2. METODOLOGÍA

Grupo de factores de riesgos: (6)
> Tiempo de trabajo
> Autonomía /Participación
> Carga de trabajo
> Interés por el trabajador/Compensación
> Relaciones sociales/Apoyo institucional 
> Desempeño del Rol

Colectivos objeto de estudio: (8)
> T. Cuidados de Enfermería 
> Administrativos
> Celadores 
> DUE/Matronas
> Fisioterapeutas
> Médicos/Pediatras
> Odontólogos/ Higienistas Dentales
> Trabajadores Sociales
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• Tiempo de trabajo 
Este factor analiza aspectos relacionados con la ordenación y planifi cación de la actividad laboral a lo largo del tiempo. El factor evalúa 
el impacto que el tiempo de trabajo tiene sobre los periodos de descanso, así como la cantidad, calidad y efectos del tiempo y cadencia 
de trabajo en la vida social, laboral y profesional. 

Las presiones de tiempo, contempladas a partir del tiempo asignado a la tarea, la recuperación de retrasos,  el tiempo de trabajo con 
rapidez, conciliación de la vida laboral y social e incidencia en la fatiga mental en comparativa con el tiempo de ocio.

TIEMPO DE TRABAJO
1- ¿El tiempo de que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?
2- ¿La ejecución de tu tarea te impone trabajar con rapidez?
3- ¿Con que frecuencia debes acelerar el ritmo de tu trabajo?

14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar? 
19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacionales?

• Autonomía/Participación 
Bajo este factor se estudia la capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones, tanto sobre 
aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral, en referencia a la carga de trabajo y los descansos, como sobre 
cuestiones de procedimiento y organización del trabajo: toma de decisiones sobre las tareas a realizar, distribución, elección de 
métodos de trabajo, la resolución de incidencias, etc. Este factor defi ne el grado de autonomía decisional: el grado de la distribu-
ción del poder de decisión, respecto a distintos aspectos relacionados con el desarrollo del trabajo y las condiciones de trabajo, 
entre el trabajador y la dirección.

Este factor se evalúa a partir de la valoración que el trabajador otorga al control ejercido por la dirección y el grado de participación 
efectiva respecto a distintos aspectos del trabajo así como por la valoración que el trabajador realiza de distintos medios o criterios de 
participación.

Se pregunta al trabajador sobre la elección de la cadencia de trabajo, la percepción de una cultura de trabajo sana y respetuosa, los 
valores democráticos de participación y/o la capacidad de decisiones para organizar y facilitar la determinación y variación del ritmo 
de trabajo en equipo. 

AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN
10.1- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos: se valoran tus sugerencias?
10.2- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos: existe una cultura de trabajo que permita la participación 

del equipo?
10.3- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos: participas en la toma de decisiones?
10.4- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos: crees que los Centros de Salud son entornos de carácter 

democrático?
10.5- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos: puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu tra-

bajo?
     9- En cuanto a las pausas ¿puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta cuando lo necesitas?

• Carga de Trabajo
Este factor valora la carga de trabajo, se entiende el grado de movilización, el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador 
para hacer frente al conjunto de demandas que recibe el sistema nervioso en el curso de realización de su trabajo a partir de la de-
manda de trabajo que el trabajador ha de hacer frente, para resolver lo que exige la actividad laboral en referencia a la cantidad y la 
difi cultad de la tarea. La carga de trabajo se relaciona concretamente con el ritmo de trabajo en momentos puntuales, la intensidad 
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y el esfuerzo requerido para procesar la información recibida para elaborar respuestas, así como la difi cultad propia de desempeñar 
determinadas tareas. Dos aspectos fundamentales:

− Esfuerzo de atención. Este viene dado, por una parte, por la intensidad o el esfuerzo de concentración o refl exión necesarios 
para recibir las informaciones del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia con debe ser sostenido 
este esfuerzo. El esfuerzo de atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición de posibles incidentes, el 
grado de presión y esfuerzo intelectual y las consecuencias que pudieran ocasionarse durante el proceso por una equivocación 
/error del trabajador. Este aspecto es evaluado considerando la intensidad de la atención y el tiempo que debe mantenerse y 
aspectos que la incrementan como la frecuencia y las consecuencias de los errores.

− La fatiga percibida. La fatiga es una de las principales consecuencias que se desprenden de una sobrecarga de las exigencias 
de la tarea.

CARGA DE TRABAJO
ESFUERZO

4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?
5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es….?
6- A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que te impida despla-

zarte o simplemente pensar en cosas ajenas a tu tarea?
7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la ejecución de 

tu trabajo?
13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi cientes (reparto 

de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro…?
FATIGA PERCIBIDA
18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, problemas de salud, 

indecisión, problemas de rendimiento en el trabajo o te sientes en algún momento incapaz de hacer frente a una situación o de 
tenerla bajo control?

• Interés por el trabajador/Compensación
Aquí valoramos y hacemos referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por el 
trabajador, o bien si la consideración que tiene del trabajador es de carácter instrumental y a corto plazo. La preocupación personal y a largo 
plazo tiende a manifestarse en varios aspectos: asegurando estabilidad en el empleo, considerando la evolución de la carrera profesional 
de los trabajadores, facilitando información de los aspectos que le puedan concernir y facilitando formación a los trabajadores. Por ello, se 
evalúan aspectos relativos a la promoción-reconocimiento, salario, formación, tiempo de descanso, etc.

INTERÉS POR EL TRABAJADOR/COMPENSACIÓN
12.1- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona en cuanto a…

es?  SALARIO
12.2- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona en cuanto 

a…es?  RECONOCIMIENTO
12.3- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona en cuanto 

a…es?  FORMACIÓN
12.4- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona en cuanto 

a…es?  DÍAS LIBRES
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• Relaciones sociales/Apoyo Social
Este factor se refi ere a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen entre las 
personas en los entornos de trabajo. Se mide la calidad de las relaciones personales de los trabajadores y es evaluado a través de 
tres conceptos. Se indaga hasta qué punto es posible la confl ictividad con otros trabajadores, se hace referencia a la calidad de las 
relaciones que el trabajador tiene con distintos colectivos con los que puede tener contacto, internos y externos,  y se valoran las re-
laciones y confl ictos que se pueden dar en el sociograma de equipo y las distintas relaciones entre sujetos que conforman el grupo de 
trabajo. El concepto de “apoyo social” tiene relación con la ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (direcciones, 
coordinadores, directores,  compañeros…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, ser proactivos ante situaciones, incidencias 
y/o confl ictos, la calidad de tales relaciones y las posibles intervenciones preventivas, ante las cuales, las organizaciones pueden o no 
haber adoptado ciertos criterios de actuación. 

RELACIONES Y APOYO SOCIAL
15.1- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo confl ictos interpersonales?
15.2- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo situaciones de violencia física?
15.3- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo situaciones de violencia psicológica (amenazas, discriminación, abuso de 

poder, descalifi caciones, insultos...)?
15.4- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo situaciones de acoso laboral?
16.1- Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre trabajadores ¿deja que sean los implicados quienes solucionen 

el confl icto?
16.2- Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre trabajadores ¿pide a los mandos afectados que intenten 

buscar una solución al problema?
16.3- Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre trabajadores ¿tiene establecido un procedimiento formal 

de actuación?
16.4- Tu empresa frente situaciones de confl ictos interpersonales entre trabajadores… (no lo sé)
   20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios?
   17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los profesionales 

en el trabajo?
22.1- En cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales ¿sabes si en tu centro se ha realizado alguna evaluación de riesgos psi-

cosociales?
22.2- En cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales en caso de respuesta afi rmativa a la pregunta anterior ¿te han informado 

de los resultados?

• Desempeño de rol 
Consideramos aquí los problemas que pueden derivarse de la indefi nición de los cometidos de cada puesto de trabajo. De manera más 
específi ca se analiza por un lado qué debe hacerse, cómo, o cuando existen demandas de trabajo confusas que el trabajador cumple 
sin formas negociadas. Pueden darse confl ictos entre las demandas de la organización y los recursos que aportan para el desarrollo de 
la actividad y responsabilidad. Se pregunta por un tema de interés histórico como son las condiciones y costes que sufre el trabajador 
ante los avisos domiciliarios.

Igualmente se plantean cuestiones relacionadas con los medios que facilita la empresa y sus usos, así como la manipulación de cargas 
y las afecciones de la salud por la disposición del puesto de trabajo, de diversos colectivos aquí estudiados.

DESEMPEÑO DEL ROL (encuesta médicos, enfermeras)
21.1- Respecto a los avisos domiciliarios ¿tienes que aportar tu propio vehículo para realizar los avisos domiciliarios?
21.2- Respecto a los avisos domiciliarios ¿te facilitan o abonan los gastos derivados del aparcamiento en las zonas reguladas 

de tu municipio?
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21.3- Respecto a los avisos domiciliarios ¿crees que el abono del dinero por transporte es sufi ciente por el gasto que realizas?

DESEMPEÑO DEL ROL (encuesta celadores, TCAE, fi sioterapeutas)
   21- ¿Le proporciona la empresa los medios mecánicos o de transporte y/o manipulación de cargas?

DESEMPEÑO DEL ROL (encuesta administrativos)
   21- ¿Has detectado afecciones en tu salud por la disposición de tu puesto de trabajo (mostrador, pvd, etc.)?
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1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

Más de la mitad de los encuestados el 57,9% dice que solo a ve-
ces y nunca tienen el tiempo sufi ciente para realizar su trabajo, 
siendo de a veces un 40% y nunca el 17,9%, el resto con el 19,3% 
dice que siempre tienen el tiempo sufi ciente y un 22,8% a menudo. 

Un 88,4% de los trabajadores comenta que tienen que trabajar 
con rapidez, siendo siempre un 56,2% y a menudo un 32,2%, frente 
al 10,3% que dice que solo a veces y el 1,4% dice que nunca trabaja 
con rapidez.

Un 81,5%  contesta que  siempre y a menudo deben acelerar el 
ritmo de trabajo, siendo siempre un porcentaje alto de un 43,8%, 
a menudo un 37,7% y sólo a veces un 17,80%. El 0,70% refl eja que 
nunca  trabaja con un ritmo acelerado. 

3 .1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

1.-TIEMPO DE TRABAJO 1.-TIEMPO DE TRABAJO 
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RESULTADOS DE CATEGORÍA ADMINISTRATIVOS

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

Con respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral más de la mitad con 
un 63% dice que sí pueden conciliar, solo el 20,5%  expresa que no  puede y 
a veces un 16,4%. 

Con respecto al estado de ánimo y al estado mental en relación con la carga 
de trabajo, un 80,1% refl eja sérias diferencias en su estado mental, entre 
una jornada de trabajo y sus periodos de descanso, frente a un 19,9% que 
no nota gran diferencia.

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

Solo un 21,91% piensa que si se valoran sus sugerencias, frente al 36,9% 
que piensa que no. El  39,7% dice que solo a veces.

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo?

Un 45,2% contesta que no existe una cultura de trabajo que les permita 
la participación en el equipo, mientras que un 23,97% dice que a veces y un 
30,82% responde afi rmativamente. 

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

Más de la mitad de los encuestados el 54,79% dice no participar en la 
toma de decisiones, y el 29,45% lo hace solo a veces. Un 15,6% comenta 
que si es participe.

Igual que en la anterior pregunta, más de la mitad, el 56,89%, no ve en los 
centros de salud un entorno democrático frente al 11,64% que dice que sí, 
el resto el 31,5% lo consideran solo a veces. 

Con respecto al grado de autonomía que mantiene para realizar su trabajo un 
36,98% de los casos expresa que no puede infl uir sobre la forma de reali-
zarlo, un 44,52% dice que solo a veces y un 16,43% dice que sí pueden infl uir.

Un 11% refl eja que no puede hacer una parada cuando lo necesitan, un 
67,10% lo puede hacer a veces, con frecuencia sí pueden hacer una parada 
en un 17,80% de los casos y siempre, solo en un 4,10% de las respuestas.

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 
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3-CARGA DE TRABAJO 

 

 

 

3-CARGA DE TRABAJO 

 

 

 

3-CARGA DE TRABAJO 

 

 

 

3-CARGA DE TRABAJO 

 

 

 

El 69,8% contesta que siempre y a menudo sienten presión para 
realizar su trabajo siendo el 35,6% y 34,2% respectivamente. A ve-
ces es indicado por un 20,50% y el resto, solo un 9,60%, nunca se 
siente presionado.

El 81,5% de los encuestados considera excesivo o elevado la 
cantidad de trabajo (17,1% y 64,4% respectivamente), adecuada 
en un 17,80% y es solo un 0,7% el que expresa que su trabajo es 
muy escaso.

Con respecto a las interrupciones en el trabajo, la respuesta  
mayoritaria es siempre con un 30,1% y a menudo con 45,9%. 
Mientras que nunca es solo un 2,1% y un 21,9% lo hace a veces.

El 87,6% considera que tiene que mantener una atención ex-
clusiva en su trabajo, el 52,40% siempre o casi siempre y un 
35,20% indica que a menudo. En un 11% es a veces y solo un 
1,40 % dice que sí puede pensar o estar atento a otras cuestiones 
no laborales.

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6-  A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
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Las interrupciones alteran seriamente la ejecución del trabajo, 
siempre en un 29,7% y a menudo en un 40%. Con menor por-
centaje contesta a veces con el 26,2%, y solo con un 4,1% dice que 
nunca afectan a su trabajo.

El 74,7% manifi esta que no existen los recursos humanos su-
fi cientes dándose siempre o casi siempre (36,3%) y a menudo 
(38,4%) de los casos. Sólo el 3,4% dice que existen los recursos 
humanos adecuados y un 21,9% a veces. 

El 83,6% alguna vez ha notado cambios de ánimo relacionado 
con el trabajo, problemas de relación, de salud, de rendimiento 
etc, según las contestaciones de sí y a veces; y solo un 16,4% refi ere 
que no ha tenido esas sensaciones o problemas. 

3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 



Sector Salud y Servicios Sociosanitarios
34

RESULTADOS DE CATEGORÍA ADMINISTRATIVOS

Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a… es?

Con respecto al salario a un 78,76% la relación esfuerzo-
compensaciones le parece insufi ciente, sí es sufi ciente para 
el 19,86% y muy adecuado para el 1,3%.

La formación que presta la dirección consecuencia de los 
esfuerzos y demandas le parece insufi ciente al 71,91%, un 
23,28% cree que es sufi ciente y muy adecuado al 3,42%.

En cuanto al reconocimiento de las direcciones y superio-
res, para un 84,2% es totalmente insufi ciente, muy adecua-
do para el 2% y solo es sufi ciente para el 12,32%.

La mitad de los administrativos con un 52,73% considera 
sufi ciente los días libres que tienen, y un 8,9% muy adecua-
do, frente al 36,9% que lo considera insufi ciente. 

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 
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4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 
 

 
 
 
 
 

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES
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Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

El 83,47% de los encuestados comenta que alguna vez ha 
vivido una situación de confl icto personal en el trabajo, re-
fi eren que se dan siempre un 8,2%, a menudo un 32,80% y a 
veces el 42,46%. Frente a un 16,43% que dice que no se da 
nunca. 

Con respecto al hostigamiento, abuso de poder, etc., el 
68,42% (siempre 10,27%, a menudo 24,65% y a veces 
33,5%) lo ha vivido alguna vez. Son situaciones que no se 
producen nunca, según relatan los trabajadores, en el 31,5%.

La violencia física entre trabajadores no se da nunca en 
un 79,45%. No obstante a veces lo refi ere un 17,80% y a 
menudo un 2,73%.

Con respecto a situaciones relacionadas con el acoso laboral, 
se refl eja que se da siempre o casi siempre en un 2,70%, 
que nunca ocurre dicha situación lo expresa el 64,38%, a 
menudo un 13%  y a veces un 19,17%.

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 
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Ante situaciones de confl icto interno, los trabajadores refi eren que 
la empresa deja que la solucionen los interesados en un 38,20%,  
en otros casos  dejan que sean los mandos los que den solución al 
problema en un 12,50%, dicen conocer que hay un protocolo es-
tablecido para estas cuestiones en un 7,60% y no saben nada de 
esta cuestión un 41,70%.

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

Con respecto a la valoración que hacen los profesionales sobre si 
la empresa se preocupa por ellos y por el clima laboral o los confl ic-
tos, es llamativo que el 87,6% expresa que la institución no se 
preocupa ni por ellos, ni por el clima laboral, mientras que 12,4% 
opina que sí se preocupa. 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

En relación a las posibles agresiones de los usuarios refi eren los 
administrativos que se producen en un 13% diariamente, con 
frecuencia en un 30,10% y ocasionalmente en un 52,10% frente a 
un 4,80% que contesta que nunca.

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 
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TIEMPO DE TRABAJO

Los administrativos encuestados presentan valores altos de presión asistencial como consecuencia de estar en puestos con atención 
directa a personas, siendo la primera puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. El tiempo de que disponen para realizar su 
trabajo es insufi ciente en su mayoría,  ya que en las respuestas a esta pregunta sumadas “a veces y nunca” más de la mitad dicen 
carecer del tiempo necesario para realizar su trabajo diario de forma adecuada. Así mismo, la mayoría tienen que trabajar con rapidez 
sin posibilidad de controlar los tiempos y la organización de su trabajo.

En cuanto a la aceleración del ritmo de trabajo, estos trabajadores con sus respuestas nos indican que, tienen que acelerar en muchas 
ocasiones el ritmo de trabajo, produciendo esto una tensión y un malestar continuo como consecuencia de no poder conciliar las 
demandas, las respuestas y la dimensión emocional de lo que gestionan, además de no mejorar las relaciones sociales y personales 
con el equipo y no generar valor en su capacidad profesional. A todo esto se suma la concentración en un espacio (mostrador físico), 
pequeño y limitado en la mayoría de las ocasiones y abierto en otras, que aumenta los riesgos de estrés como consecuencia de cues-
tiones ambientales (malas posturas, ruido, iluminación, temperatura…).

En relación a la evaluación de riesgos psicosociales realizadas en su 
centro, un 95,2% dice no saber si se ha realizado frente a un 4,79 
que si lo sabe.

Del % que dice conocerla, el 96,87% expone que no se les ha 
dado ninguna información de los resultados obtenidos. 

Las consecuencias del diseño del puesto, y las infraestructuras de 
mobiliario refl ejan que un 89% de los trabajadores manifi esta pro-
blemas y afecciones de salud como consecuencia de ello. 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 

6. DESEMPEÑO DEL ROL

3.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…

Pregunta 21- ¿Has detectado afecciones en tu salud por la disposición de tu puesto de trabajo (mostrador, pvd, etc.)?
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Por otra parte, un 20% de los encuestados expresa que no pueden conciliar la jornada de trabajo con su  vida familiar, lo que pone en 
duda la efectividad de los acuerdos ofertados para que todos los trabajadores puedan tener la oportunidad de conciliar su vida familiar 
con la laboral. Un horario de atención al usuario de 8 a 21 horas, la falta de espacio físico existente en los centros de salud para hacer 
efectivos todos los turnos deslizantes posibles, la falta de suplentes para la cobertura de las reducciones de jornada, etc., difi culta 
la conciliación de su vida familiar y laboral. La racionalización de los horarios llevada a cabo en otras comunidades autónomas y en 
Europa, facilitaría y haría efectiva, sin duda, esta conciliación.

Por último, en relación al diferente estado de ánimo y de salud mental entre la situación ocasionada por las incidencias del trabajo y 
su vida personal, dicen que se produce una gran diferencia (80,10% del total de respuestas), es decir, existe una gran infl uencia de 
las condiciones de trabajo en la situación personal, anímica y mental de los administrativos que se hace patentes en sus días de ocio 
y tiempo libre.

CARGA DE TRABAJO 

Hace ya mucho tiempo que el personal administrativo en los Equipos de Atención Primaria dejó de ser aquella persona que tras un 
mostrador se limitaba a dar cita al paciente y gestionaba las agendas, el incremento de la informatización de los centros de salud, y en 
general la incursión de las nuevas tecnologías de información y de comunicación, ha aumentado la carga de trabajo considerablemente 
en este colectivo.

La carga de trabajo la defi ne la presión asistencial, los tiempos, la organización del trabajo y el conjunto de exigencias físicas, mentales 
y sociales… Así nos permite medir su grado de incidencia en la salud y bienestar laboral. En este sentido la sensación de tener que 
producir más y más rápido, se hace patente ya que entre las respuestas de “siempre y a menudo” tienen esta sensación un 69,80% 
de los trabajadores. 

La carga de trabajo que entre excesiva y elevada suman a más del 80% de los trabajadores, es algo inasumible desde el punto de vista 
laboral, intelectual o físico, o ante una respuesta administrativa y de corte socio sanitario.

Ante la pregunta de “cuánto tiempo deben mantener atención exclusiva en su trabajo”, más del 85% de los encuestados (entre las 
respuestas de a menudo y siempre) responden que no puede pensar en otra cosa, que es una tarea exclusiva y de dedicación plena, 
situaciones éstas que recrean un condicionamiento de la tarea tanto física (no poder levantarse del puesto), como mental no adecuado 
por el grado de atención exclusiva que esto supone.

Las interrupciones en la tarea son frecuentes, ya que entre las respuestas de siempre y a menudo en relación a este tema, suponen 
más del 75% de los trabajadores, esto se manifi esta en un ritmo de trabajo no adecuado.

Las interrupciones en la tarea alteran la ejecución del trabajo en casi un 70% de los trabajadores, lo  que va a suponer un esfuerzo de 
continuidad en el mismo, en la relación con la persona atendida y un esfuerzo de memoria con la labor anterior. El trabajo disperso lleva 
a una carga mental importante. 

En relación a la sobreasignación de tareas como consecuencia de falta de personal, materiales u otros recursos, los administrativos 
refi eren de forma notoria, que tienen que soportar sobrecargas de trabajo extras, por encima de su actuación y trabajo diario. Estos 
casos provocan una sobrecarga física y mental con el consiguiente estrés, baja autoestima, desmotivación y posibilidad de imprecisión 
y/o errores no asumidos por la institución. Todas estas cuestiones se ven expresadas cuando se pregunta por la situación relacionada 
con su salud, cambios de ánimo o de conducta, o la relación con los compañeros, aquí se hace evidente que el 83,60%, refi eren que 
son sensibles a esas situaciones y que la perciben como fatiga, manifestándose de formas diversas, con angustia, agotamiento, de-
presión. Esta situación afecta a las relaciones en el trabajo y a su vida familiar.
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AUTONOMÍA PARTICIPACIÓN

En relación al factor de autonomía y participación refi eren los administrativos, que el 78% de los trabajadores solo pueden hacer una 
parada cuando lo necesitan a veces y/o nunca, el resto del tiempo tienen que estar en una actitud de máxima atención al desarrollo 
diario. Solo pueden parar según su criterio y cuando no hay una demanda especifi ca un 4,10%. Seguimos detectando que no existe 
una gestión del tiempo de trabajo adecuada y mucho menos específi ca. 

En cuanto al grado de participación, es notorio resaltar que la mayoría del conjunto de los administrativos no cuentan para el desarrollo 
organizativo del equipo, esto explica que también opinen que no existe una cultura de trabajo que les permita su participación en el 
mismo, ni intervienen en las decisiones. Aún más, son los trabajadores que opinan (más del 80%), que los centros de salud no son 
entornos de carácter democrático. Igualmente el 80% de los trabajadores de esta categoría no puede infl uir en la forma de realizar su 
propio trabajo.

Los administrativos son la primera entrada al equipo, organizan toda la actividad que se genera en el centro, tanto asistencial como 
administrativa. La asunción de la responsabilidad del cribado de los  motivos de consultas, defi niendo lo que es urgente o no, por falta 
de un personal especializado asistencial que realice esta actividad, crea a estos trabajadores confl ictos no sólo con la población sino 
con otros profesionales del equipo. 

Por otro lado, estos trabajadores no se sienten escuchados, no se tiene en cuenta sus criterios sobre el control de la presión, demanda, 
fl ujo de comunicaciones y registros, usuarios, consultas… no se les escucha sobre aspectos que pueden incidir en su grado de interés, 
motivación y pertenencia al grupo. El modelo basado en la transparencia y la comunicación tiene más éxito a la hora de prevenir o 
resolver confl ictos de toda índole. 

INTERÉS POR EL TRABAJADOR

El momento histórico-social en la sanidad pública, la voluntad política, y la cultura preventiva enmarcan la preocupación e interés por 
el trabajador de atención primaria en la Comunidad de Madrid. 

Entrando en materia, a los trabajadores de esta categoría, en relación al sistema de esfuerzos-recompensas, el salario les parece 
insufi ciente a un 78,76% de los encuestados. Respuesta consecuente de acuerdo a la presión asistencial, carga de trabajo y respon-
sabilidad asumida por los administrativos en relación al sistema de incentivos, productividad y promoción profesional, no negociada o 
devengada sin solución de continuidad en los últimos años y que puede contribuir a una mayor desmotivación laboral. 

La congelación salarial de los últimos años ha supuesto una pérdida importante del poder adquisitivo de este colectivo. La pérdida 
salarial se ha visto incrementada por otros recortes sobre la productividad variable, la pérdida de remuneración en el complemento de 
IT y el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas, no cobradas. 

El pago anual adscrito a la productividad es muy defi ciente y no refl eja dicho concepto, se precisan  fórmulas más efectivas, transpa-
rentes, equitativas y proporcionales, con criterios que se ajusten más al trabajo diario y no sólo al registro informático que no refl eja 
la calidad del trabajo. De nuevo, un incentivo que causa serias diferencias entre los profesionales, una clara fuente de confl icto y una 
insatisfacción más a sus espaldas.

En cuanto al reconocimiento que las Direcciones y superiores otorgan a los trabajadores, a un 84,20% de ellos, les parece totalmente 
insufi ciente, no existen criterios y procedimientos para valorar, reconocer y comunicar el trabajo bien hecho, factor fundamental para 
incrementar la productividad y las buenas relaciones. 
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Además, la falta de una carrera profesional para estos trabajadores reclamada desde hace años y no otorgada, contribuye aún más 
al desaliento de este colectivo. Con un mayor reconocimiento, algo que no existe, se conseguiría aumentar su implicación, iniciativa y 
creatividad.

La formación que presta la dirección, consecuencia de los esfuerzos y demandas, les parece insufi ciente al 71,91% de los encuesta-
dos. Este aspecto no les permite presentar una mayor y mejor promoción profesional y la correspondiente valoración de sus méritos, 
como eje del esfuerzo-exigencias-compensación. 

Por otra parte, los días libres les parecen sufi cientes/muy adecuados a más de la mitad de los encuestados. 

RELACIONES Y APOYO SOCIAL

En el trabajo se establecen numerosas relaciones personales, algunas son necesarias, otras son impuestas y otras espontaneas. La 
calidad y el valor que se le da a las relaciones establecen el valor del grupo, la calidad asistencial y el compromiso y confi anza con 
la institución. Con respecto a los confl ictos personales, más de un 80% de los encuestados de esta categoría, refi eren presencia de 
confl ictos personales en su centro de trabajo.

La violencia física entre profesionales se presenta en un 17,80% de los casos de forma esporádica, pero un 2,73% de los encuestados, 
la presentan “a menudo”; aunque bajo, este porcentaje es inasumible ya que no debería presentarse este tipo de situaciones en un 
centro de trabajo.

Con respecto a los hostigamientos, abuso de poder... (Situaciones de violencia psicológica), son situaciones que según relatan los 
trabajadores se dan en más del 50% de las respuestas, destacando que se producen “siempre o casi siempre” en un 10,27% de las 
mismas, situación realmente alarmante en una organización.

Con respecto a situaciones relacionadas con la sensación de acoso laboral, sufren esta situación “siempre o casi siempre” un 2,70% 
de los encuestados, datos inquietantes en una organización que debería tener los mecanismos adecuados para que no se produjeran 
estas situaciones. Aquí además, se puede admitir un sesgo de opinión, ya que los casos de acoso, en la mayoría de las ocasiones, no 
son conocidos por toda la población trabajadora del centro.

Si los centros de atención primaria son el primer nivel en la recepción de pacientes, los administrativos son las primeras personas en 
recibir a los mismos, teniendo que enfrentarse a situaciones confl ictivas de manera habitual con la población. En relación a las posibles 
agresiones de los usuarios,  los administrativos constatan que se producen en un 13% diariamente y con frecuencia en un 30,10%, es 
decir, más de un 40% de los trabajadores de esta categoría, están sometidos con frecuencia a agresiones, vejaciones.… por parte de 
los usuarios, situación muy llamativa. Ante esta situación en muchos centros no se pone un horario de vigilancia adecuado, si no que 
se contratan horarios aleatorios y cortos, eso cuando existen, lo que deja a estos profesionales indefensos ante posibles agresiones.

Ante estos datos se da la clara situación donde los factores de riesgos psicosocial campan a sus anchas, el nivel de confl ictos, hos-
tigamiento y violencia física externa, presentan cifras de preocupación y máxima atención. El tiempo y el ritmo de trabajo, la presión 
asistencial, la nula formación específi ca, la escasa comunicación y participación en el equipo, la baja estima que presenta la institución 
hacia el trabajador, etc., son síntomas inequívocos de un clima laboral no adecuado, de unas relaciones personales inestables, de baja 
calidad, y de un alejamiento por parte de muchos trabajadores de los idearios, misión y valores de la institución. En relación al papel 
que ocupa y preocupa a las Direcciones en temas referidos a confl ictos internos y externos, los trabajadores encuestados expresan: 
“que la empresa no se preocupa por los trabajadores ni por el clima laboral en un 87,60% de los casos”; preocupante. 

En cuanto a la información que tienen los trabajadores sobre cómo se resuelven los confl ictos internos,  la mayoría de los trabajadores 
desconoce si existe un procedimiento para su consulta y resolución. El desconocimiento sobre el concepto, gestión y solución de 
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confl ictos esta constatado. No se conocen formas de intervención, protocolos, mecanismos de actuación, criterios de prevención 
proactiva, roles y responsabilidad de los Directores de Centros, Direcciones Asistenciales y Servicios de Prevención. La prevención 
de riesgos en materia de riesgos psicosociales no existe, solo se incorpora a demanda, dependiendo de intereses, oportunidades, 
presiones o denuncias. 

En cuanto a la evaluación de riesgo psicosociales, el desconocimiento de las acciones llevadas a cabo es muy alto, un 95,20% dicen 
no conocerlo, y de los que lo conocen, la mayoría, dice que no se les ha dado ninguna información de los resultados obtenidos. El 
cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y las medidas de actuación de información y consulta con los trabajadores 
no se da en ninguna circunstancia en el plano psicosocial, no existen.  

DESEMPEÑO DEL ROL

Tanto las exigencias, esfuerzos, como las condiciones de trabajo suponen para los administrativos que un  89% de los mismos mani-
fi estan problemas y afecciones de salud. En este sentido se produce una ambigüedad y confl ictividad en su función (rol), cuando las 
exigencias que se demandan por parte de la organización no mantienen las expectativas de adecuación del puesto, organización del 
servicio, condiciones materiales, diseño del puesto, condiciones ergonómicas del mostrador o mala iluminación y condiciones termo-
higrométricas extremas (temperatura, humedad y velocidad del aire), así como el ruido continuo (ambiental, teléfonos…) elementos 
nada adecuados para el desarrollo de la actividad.

Llama la atención la frecuencia con la que se encuentra en los puestos administrativos de los centros de salud, un mal diseño de los 
mostradores, que ocasiona bajas por tendinitis, problemas musculares, etc... causadas por el sobreesfuerzo de un movimiento repe-
titivo al atender al usuario sobre un mostrador demasiado alto y profundo. A pesar de la comunicación y denuncia reiterada de estos 
problemas y del mal diseño, no se producen las actuaciones necesarias en este sentido para solucionar este problema tan frecuente. 

También es de reseñar la falta de formación que tienen estos trabajadores sobre la colocación de elementos necesarios para su trabajo 
como son las sillas de trabajo, la pantalla del ordenador… que aumentan más si cabe, los problemas de salud referidos. 

El trabajador conoce su rol, su papel y responsabilidad, pero la institución no presenta unas condiciones adecuadas para el desarrollo 
de la misma, esto produce bajas, ausencias, pérdida de tiempo, fatiga,  adaptaciones de puestos que no se cursan, inseguridad de 
los trabajadores, etc.
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1.-TIEMPO DE TRABAJO 

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

1.-TIEMPO DE TRABAJO 1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

El tiempo dedicado a su tarea es fundamentalmente adecuado en 
el 35,7% de los casos. A menudo  dispone del tiempo necesario 
un 25%, frente a un 35,7% que solo a veces cuentan con sufi ciente 
tiempo. y nunca tiene tiempo en un 3,6%.

Un 35,7% de los encuestados responden que a menudo tienen 
que trabajar con rapidez y siempre o casi siempre el 2,86%. Por 
otro lado contestan que a veces tienen que trabajar con prisas en un 
35,7%. Y no existe ninguno de los celadores que opine que nunca 
tiene que trabajar con rapidez.

El 42,9% de los encuestados a menudo tienen que acelerar el 
ritmo de trabajo y siempre un  1,07%. Solo un 3,6% dice que 
nunca debe acelerar el ritmo de trabajo y el 42,9% a veces debe 
acelerarlo.  

4 .1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS
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1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

El 60,7% de los celadores, contesta que  pueden conciliar la vida social y 
laboral. Un 7,1% lo hace a veces y un 32,1% su trabajo no les permite conciliar 
su vida laboral y familiar. 

Un porcentaje muy alto el 82,1 % signifi ca la fuerte diferencia de su es-
tado mental entre su tiempo de trabajo y de descanso, solo un 17,90% 
refl eja que no nota diferencia en su estado mental entre el tiempo de trabajo y 
su tiempo libre.

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

En cuanto a la participación en el equipo de trabajo en un 25% se tiene en 
cuenta sus sugerencias y opiniones, en un 35,71% no se valoran o no se tienen 
en cuenta, y a veces, según temas y cuestiones, se presenta en un 39,28%.

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo? 

Refl ejan los celadores que en un 35,71% si existe una cultura de trabajo que 
permite su participación, el mismo porcentaje admite que no es así, y a veces 
se mantiene en un 28,57%.

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

Con respecto a la toma decisiones, los celadores, el 60,71% nos informan 
que no participan de los temas o casos. Solo un 14,28% expresa que sí 
participa de las decisiones del equipo y a veces participa un 25%.

La mayoría, el 60,71%, considera que los centros de salud no son en-
tornos democráticos, y se dan expresiones de democracia a veces en un 
32,14%. Frente a un pequeño porcentaje, un 7,14%, que considera que sí son 
espacios democráticos.

Con respecto al nivel de infl uencia en la realización de su trabajo, un 42,85% a 
veces puede organizarse e infl uir sobre su forma de trabajar, un 25% ex-
pone que no les es posible y están al albur de lo que se demande o del propio 
resorte asistencial, mientras un 32,14% da signifi cado positivo a la pregunta.

El control del tiempo de trabajo se puede llevar a cabo en un 60,7% a 
veces, y un 35,70% lo puede realizar con cierta frecuencia y solo un 3,60% 
domina su tiempo siempre.

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 
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3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

Con respecto a la presión para trabajar y producir más rápido un 14,30% 
coincide en signifi car que se trabaja siempre con una presión excesiva, 
y un 25 % a menudo tienen esta sensación. El 39,3% considera que se 
trabaja con presión a veces y nunca el 21,40%.

Con respecto a la carga de trabajo, un 53,60% refi ere que la can-
tidad es adecuada, no obstante el resto signifi ca que es elevada en 
un 35,70% de los casos, y excesiva en un 10,70%. 

La interrupción de la tarea para hacer otras de corte más ur-
gente o necesario se produce a menudo en un 53,60% de los 
casos, un 32,1% refl eja que dicha interrupción  se produce a  veces. 
Siempre se interrumpe con todos los condicionantes en un 14,30% 
de los casos.

Con respecto a la atención, el 78,6%  dice que siempre y a menudo 
está en un grado de atención importante en su trabajo (siendo siem-
pre 28,6% y a menudo 50%). A veces se da en un 14,30%, y casi nunca 
se mantiene en un 7,10%. 

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6-  A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
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3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

A menudo dichas interrupciones alteran el trabajo de los cela-
dores rompiendo con la dinámica de su organización y tiempo, 
esto  sucede a menudo en un 32,1%, a veces en un 42,9% y siem-
pre en el 14,3%. Nunca se da en un 10,7%.

El 64,3% manifi esta que las tareas que sobrecargan el trabajo 
por falta de recursos humanos se da siempre o a menudo en su 
trabajo (10,7% y 53,6% respectivamente). A veces es signifi cado por 
un 28,6% y nunca en un 7,1%.

El 89,2% alguna vez ha notado cambios de ánimo relacionados 
con el trabajo. El 32,1% manifi esta que si han notado cambios de 
ánimo y conducta frente al 10,7% que no lo ha notado. Y un 57,1% 
lo expresa a veces.

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 
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4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 
4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 

Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a… es?

Aquí se da la contestación propia de todas las preguntas que 
refi eren la compensación con el salario un 71,42% no está de 
acuerdo con su salario, les resulta insufi ciente, de acuerdo 
a sus esfuerzos y rendimientos y a un 28,57% les parece 
sufi ciente.

Un 64,28% piensa y expresa que reciben una formación 
insufi ciente para la realización de la tarea, un 32,14% refi ere 
que es sufi ciente y los que están de acuerdo con el sistema de 
compensación son un 3,50%, que  piensa que es muy ade-
cuada.

El reconocimiento es lo que peor se valora, el 78,57% re-
fi ere que el reconocimiento por parte de la institución es 
cuanto menos insufi ciente, a un 10,71% le parece que si están 
reconocidos y de una forma muy adecuada. Al resto le parece 
sufi ciente en un 10,71%.

En cuanto a la recompensa por días libre un 50% expone 
que es una compensación sufi ciente entre el trabajo realiza-
do y los días libres disfrutados, un 35,71% están en contra y les 
parece insufi ciente y para un 14,28% es totalmente adecuado.

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES
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5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

Un 89,27% de los encuestados, expresa que alguna vez 
han vivido una situación de confl icto personal en el trabajo. 
Siendo un 42,85% de  los casos que se da muy a menudo, un 
39,28% en casos contados y siempre se da en un 7,14% de los 
casos. Es decir solo un 10,71% no ha conocido casos nunca.

El 57,13% de los encuestados dice que ha vivido alguna 
vez violencia psicológica. La frecuencia con que se da, es de 
un 35,71% a veces, 10,7% siempre y 10,7% a menudo; por el 
contrario otro 39,28% refi ere no haberlo visto y vivido nunca.

Con respecto a expresiones o manifestaciones de violencia 
física entre trabajadores,  el 3,57% refi eren vivirlo a me-
nudo, el grueso un 78,57%, manifi esta no haberlo vivido 
nunca y un 17,85% a veces.

Con respecto a la consideración de acoso moral no lo 
experimentan a su alrededor un 60,71%, mientras que un 
10,71% creen que se da continuamente y un 28,6% lo vis-
lumbra a veces. 

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL
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5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

Respecto a cómo actúa la empresa frente a los riesgos psicosocia-
les, un 46,4% refi ere que la dirección deja a los implicados la 
solución del confl icto, un 14,3% cree que son los mandos interme-
dios los que lo solucionan, y un 32,1% no lo saben, Solo un 7,10% 
cree que se tiene establecido un protocolo de actuación. 

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

Es bastante llamativo que el 84,6% contesta que la institución 
no se preocupa por el clima laboral y los confl ictos que viven, en 
contra el 15,40% piensa que si se preocupa.

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

Las agresiones y/o violencia por parte de usuarios se expresa 
en que el 50% piensa que se da con frecuencia, un 10,7% ex-
presa que ocurre todos los días. El 35,7% piensa y reconoce que 
se da ocasionalmente. Nunca lo refi ere el 3,6%. 

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 
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TIEMPO DE TRABAJO

Los puestos de trabajo relacionados con la categoría de celadores no presentan una especial difi cultad en cuanto al tiempo de que 
disponen para la realización de su trabajo. Presentan valores medios en cuanto a la presión por tiempos y solo refl ejan situaciones 
complicadas de gestión del tiempo en casos especiales. Se concreta con la idea, que si bien no tienen problemas de tiempo, la de-
manda de tareas hay que ejecutarla con rapidez en un número alto de casos, por lo que no existe la posibilidad de manejar su tiempo 
y organización de una forma predeterminada. Lo mismo ocurre con las cuestiones relacionadas con la aceleración del ritmo de trabajo, 
además de no poder gestionar su tiempo, hay que acelerar en muchos casos el ritmo, así lo refl eja un 42,9%, que a menudo, tienen 
que trabajar de una forma acelerada, con las posibilidades de aumentar la tensión, o potenciar factores de estrés o de difi cultades en 
la relación con el resto del equipo.

Con respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar, el 32,10% no pueden conciliar su vida laboral y familiar, lo que pone en duda 
la efectividad de los acuerdos, aprobados para todos los trabajadores. Un horario de atención al usuario de 8 a 21 horas con consultas 
de mañana y tarde, ser personal único, la falta de suplentes para la cobertura de las reducciones de jornada…, difi culta la conciliación 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 

Un 85,71% no sabe o no conoce si se han hecho una evaluación 
de riesgos psicosociales en su centro, solo un 14,28% expresa 
conocerlo.

De los que contestan en positivo a la pregunta anterior, un 90,9% 
dice no tener información de los resultados, solo se les ha dado 
a un 9%.

Con respecto a la pregunta si la empresa les proporciona los medios o 
recursos adecuados para la realización de su trabajo, un 25% expresa 
que sí mientras que un 50,00% dice que a veces, el resto 25% expre-
sa que no recibe medios/recursos para el trasporte o manipulación de 
cargas.

6. DESEMPEÑO DEL ROL

4.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…

Pregunta 21- ¿Le proporciona la empresa los medios mecánicos o de transporte y/o manipulación de cargas?
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de su vida familiar y laboral. La racionalización de los horarios llevada a cabo en otras comunidades autónomas y en Europa, facilitaría 
y haría efectiva, sin duda, esta conciliación.

Con respecto a la relación entre el diferente estado de ánimo y de salud mental, jornada de trabajo/ tiempo libre, el personal expresa 
en su gran mayoría, que se produce una gran diferencia en su estado mental, entre la jornada laboral y sus periodos de descanso o 
vacacionales. 

PARTICIPACIÓN/AUTONOMÍA

La situación de ser personal único y la falta de defi nición de sus funciones en los centros de salud, difi culta la gestión de los tiempos 
de trabajo de los celadores. No existe una gestión del tiempo de trabajo estructurada, es más bien a demanda de las necesidades 
del equipo y del usuario. En relación al factor de autonomía para realizar una pausa, expresan los celadores que pueden manejar su 
tiempo entre demandas.

Las respuestas de si existe una cultura de trabajo que permita la participación en el equipo, se reparten casi equitativamente entre las 
tres opciones de contestación. Estas respuestas probablemente estén relacionadas con las diferentes formas de dirección en cada uno 
de los centros, ya que no existe una unifi cación de criterios en cuanto a las tareas de este colectivo.  

Con respecto al grado de participación, resaltar que casi un 75% de los celadores responden que no se valoran sus sugerencias y 
un 60,71% no participa en la toma de decisiones. Esta falta de participación en la organización es llamativa, y se fundamenta por la 
diferente organización del trabajo en los distintos centros, ya que no hay un plan estandarizado de las funciones de este colectivo, por 
lo que forman parte del equipo de una forma casi informal y no como parte estructural del mismo. 

Con respecto a si la relación entre los distintos miembros del equipo permite pensar que estamos en entornos democráticos, un 
60,71% opina que no son democráticos. El modelo basado en la transparencia y la comunicación tiene más éxito a la hora de prevenir 
o resolver confl ictos de toda índole. Así la participación institucional y la toma de decisiones negociadas no existe o solo a veces, para 
casi una mayoría de los celadores de los centros de salud consultados.

La mayoría de los encuestados contestan que solo pueden infl uir sobre la forma que realizan su trabajo a veces, el resto de contesta-
ciones se reparten casi equitativamente entre los que sí pueden decidir cómo organizar su trabajo y los que no les es posible; esto po-
siblemente se pueda explicar porque el trabajo del celador en gran parte, depende de la demanda del resto de profesionales del centro.

CARGA DE TRABAJO

Que los celadores tienen la sensación de producir más y más rápido se hace patente en casi un 40% de los encuestados. Con una 
carga de trabajo, que mientras un 46,4% tachan de excesiva o elevada, el resto dicen que es adecuada, parece que la carga de trabajo 
de los celadores depende más del centro donde trabajan y de la adecuación de la plantilla a las condiciones de presión asistencial de 
los centros, que de sus funciones en sí mismas. 

La gran mayoría con el 78,6% consideran que siempre o a menudo tienen que tener una atención exclusiva de su trabajo, situaciones 
éstas que recrean un condicionamiento de la tarea tanto física como mental no adecuado, por el grado de atención exclusiva que esto 
supone.

Las interrupciones de la tarea para hacer otras de corte más urgente o necesario se producen entre siempre y a menudo en casi un 
68% de los encuestados. Las características del trabajo de los celadores hacen que parte del mismo se relacione con la demanda de 
otros profesionales del equipo y con la atención al usuario, lo que podría explicar la respuesta de los encuestados.
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Estas interrupciones expresan un ritmo de trabajo no adecuado, una autonomía escasa y un nivel de atención cuanto menos defi citario 
por la respuesta precipitada que se puede producir en muchos casos y van a suponer un esfuerzo en la continuidad del trabajo y en su 
relación con las tareas gestionadas. Así los celadores expresan que las interrupciones alteran la ejecución de su trabajo en un 46,40% 
de las respuestas entre siempre y a menudo. El trabajo disperso lleva a una carga mental importante.

En relación a la sobreasignación de tareas, como consecuencia de falta de personal, materiales, organización  u otros recursos, los 
celadores refi eren de forma notoria, que tienen que soportar sobrecargas de trabajo extras, por encima de sus funciones y trabajo 
diario, en multitud de casos. Estos casos provocan una sobrecarga física y mental con la consiguiente angustia, perturbación, estrés, 
desmotivación y posibilidad de accidentes, incidentes, imprecisión y/o errores. Todos estos cuestionamientos se ven expresados cuan-
do se les pregunta por la situación relacionada con su salud, cambios de ánimo o de conducta, o relación con los compañeros; aquí 
se hace evidente que una gran mayoría es sensible a esas situaciones, que pueden ser una deriva para enmarcar una relación entre el 
trabajo y la vida personal de corte apático, irritable y de baja atención emocional.

INTERÉS POR EL TRABAJADOR

Las respuestas de los celadores a las recompensas que la empresa les proporciona con respecto al salario, les parece insufi ciente a 
una gran mayoría. 

La congelación salarial de los últimos años, ha supuesto una pérdida importante del poder adquisitivo para este colectivo. La pérdida 
salarial, se ha visto incrementada por otros recortes sobre la productividad variable, la pérdida de remuneración en el complemento de 
IT y el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas, no cobradas. 

El pago anual adscrito a la productividad es muy defi ciente y no refl eja dicho concepto, se precisan fórmulas más efectivas, transpa-
rentes, equitativas y proporcionales, con criterios que se ajusten más al trabajo diario y no sólo al registro informático que no refl eja 
la calidad del trabajo. De nuevo, un incentivo que causa serias diferencias entre los profesionales, una clara fuente de confl icto y una 
insatisfacción para los trabajadores de esta categoría.

En cuanto al reconocimiento de las direcciones y superiores, a este colectivo les parece también insufi ciente. No existen criterios y 
procedimientos para valorar, reconocer y comunicar el trabajo bien hecho, factor fundamental para incrementar la productividad, el 
compromiso personal y las buenas relaciones. 

El propio sistema de incentivos, promoción profesional y productividad, no negociada o devengada sin solución de continuidad en 
los últimos años, para estos trabajadores, puede contribuir a una mayor desmotivación laboral. Además la falta de una promoción/
carrera profesional para estos profesionales, reclamada desde hace años y no concedida, contribuye aún más al desaliento de este 
colectivo. La situación de indefi nición de sus funciones, teniendo que realizar tareas de administrativo, vigilante, mantenimiento, 
etc, y otras veces dependiendo sus funciones de la organización del centro de salud donde se trabaje, hace que los incentivos por 
productividad se distribuyan de forma no equitativa entre el personal de esta categoría, ya que en los ítems que se valoran más para 
el cobro de la productividad están las tareas que son propias de otros colectivos y que los celadores realizan o no dependiendo de 
la organización de cada centro. Un mayor reconocimiento, algo que no existe, consigue aumentar la implicación, iniciativa y creati-
vidad de los trabajadores.

La formación que presta la dirección, les parece insufi ciente al 64,28% de los encuestados, posiblemente por la falta de cursos rela-
cionados con su categoría profesional. Este aspecto no les permite presentar una mayor y mejor promoción profesional y la correspon-
diente valoración de sus méritos, como eje del esfuerzo-exigencias-compensación. 

Por otra parte, los días libres les parecen sufi cientes/muy adecuados a más de la mitad de los encuestados. 
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RELACIONES SOCIALES/APOYO SOCIAL

Los confl ictos personales se presentan con demasiada frecuencia, al contrario que la violencia física entre trabajadores, que se produce 
en contadas ocasiones. Además de las variables personales, la propia organización del trabajo, la falta de autonomía y la ambigüedad 
del rol son caldo de cultivo y origen de muchos confl ictos de intereses entre los trabajadores. Con respecto a los hostigamientos, 
abuso de poder, etc., son situaciones que según relatan estos trabajadores se presentan más de lo que sería deseable en un ámbito 
laboral como son los centros de salud, ya que entre las respuestas de siempre/casi siempre y a menudo suponen un 21,42% de las 
respuestas.

Ya centrados en situaciones relacionadas con la sensación de acoso laboral, se producen siempre en un 10,71% de los encuestados. 
Estas situaciones no deberían producirse nunca en un ambiente laboral saludable. Además, en líneas generales los casos de acoso, 
no son asumidos por la población trabajadora de los centros, hasta su fase más fi nalista o de denuncia, lo que puede hacer que estos 
datos sean inferiores a la situación real.

En cuanto a las posibles agresiones de los usuarios, los celadores refi eren que se producen con mucha frecuencia, más de lo que se 
constata en las cifras de registro y seguimiento de las distintas direcciones y/o casos censados. En muchas ocasiones en los centros 
de salud donde las agresiones son más frecuentes, no se dispone del tiempo necesario de vigilancia, o se contrata solo unas horas de 
forma aleatoria, lo que podría  evitar dichas agresiones o al menos ser disuasoria, asumiendo estos profesionales la función de vigilancia 
y aumentando por tanto su riesgo personal.

Estos datos expresan la clara situación que los factores de riesgos psicosocial, el nivel de confl ictos, hostigamiento y violencia física 
externa, presentan cifras de preocupación y máxima atención. 

En relación al papel que ocupa y preocupa a las Direcciones en temas referidos a confl ictos internos y externos se expresa lo siguiente; 
los celadores ante esta cuestión lo tienen claro y manifi estan que la empresa no se interesa en estos temas en una gran mayoría, lo 
que es preocupante. 

Por otro lado en casos de confl ictos internos la mayoría creen que se resuelven al albur, criterio e interés de los propios interesados, 
solo toman parte en el confl icto los mandos intermedios en pocos casos, además de que casi nadie conoce los planes de seguimiento, 
protocolos, criterios de actuación, medidas de evaluación, actuaciones de la institución, etc. Casi un tercio de la población encuestada 
no conoce nada de este tema. Este desconocimiento sobre el concepto, gestión y solución de confl ictos esta constatado histórica-
mente por la falta de atención de las distintas direcciones en materia de divulgación y difusión de la cultura preventiva, y las medidas 
de afrontamiento socio-laboral en los centros. 

En cuanto a la evaluación de los riesgos psicosociales, el desconocimiento de las acciones llevadas a cabo es muy alto, casi nadie, dice 
conocerlo, y de los que lo conocen, a la mayoría no se les ha dado ninguna información de los resultados obtenidos, el nivel de efi cacia 
y efi ciencia de lo poco realizado es realmente llamativo. El cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y las medidas de 
información y consulta a los trabajadores en materia de intervención psicosocial, no existen.  

DESEMPEÑO DEL ROL

Tanto las exigencias, esfuerzos, como las condiciones de trabajo, suponen que los celadores se encuentren disconformes con la pres-
tación y disponibilidad de recursos para la realización de su tarea diaria. En este sentido, se produce una disfunción entre las exigencias 
y los esfuerzos debido a la falta de medios técnicos y mecánicos necesarios. En las respuestas de los encuestados el 75% refi ere no 
tener los medios mecánicos o de transporte o de manipulación de cargas o solo disponer de ellos parcialmente. Las instituciones que 
no presentan unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, producen bajas, ausencias, pérdida de tiempo, fatiga, 
inseguridad de los trabajadores, mala atención al usuario, etc.
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A resultas de lo que expresan los celadores se hace imprescindible proporcionar los medios adecuados para la realización de su tra-
bajo, y dar la información y formación adecuada sobre sus riesgos laborales.

Por otro lado, el estado de los almacenes de los centros de salud no siempre se encuentra en las condiciones exigibles, siendo una 
fuente de posibles incidentes y accidentes de trabajo.

En defi nitiva es prioritario poner en valor las condiciones de trabajo óptimas como elemento preventivo fundamental en la erradicación 
de la posible afectación de la salud de los celadores.
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1.-TIEMPO DE TRABAJO 
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1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

Destaca que un 64,6% manifi esta que nunca o casi nunca (20,6%) 
y a veces (44%) cuenta con el tiempo sufi ciente para realizar sus 
tareas. Solo un 11,3% tiene siempre o casi siempre el tiempo idóneo 
y un 24,2% a menudo.

El 79,5% de los encuestados manifi estan que deben traba-
jar con rapidez siempre o casi siempre (31,9%) y a menudo 
(47,6%). A veces tienen que trabajar con rapidez el 19,8% y solo 
un 0,80% dice que nunca o casi nunca la ejecución de su tarea le 
impone trabajar de forma más rápida.

El 80,9% de los encuestados signifi can que debe acelerar el rit-
mo de trabajo siempre o casi siempre (31,9%) y a menudo (49%). 
Únicamente el 0,40% manifi esta que nunca o casi nunca debe de ir 
más rápido en su ritmo de trabajo y el 23,1% lo expresa solo a veces.

5 .1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS
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Con respecto a la conciliación de la vida familiar el 18,30% de los encuestados 
dice que su horario laboral no les permite conciliar su vida laboral frente a un 
58,50% que manifi esta lo contrario. Para el 23,20% solo a veces se puede 
conciliar la vida familiar con el horario laboral.

Es signifi cativo el porcentaje del 72,8% que perciben una gran diferencia 
en su estado mental entre jornada laboral y descanso. El 27,20% no apre-
cia estas diferencias.

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

Se sienten valorados a la hora de expresar sus sugerencias en el centro de 
trabajo el 31,96% mientras que el 19,26% no lo cree así. El 48,77% lo cree 
solo a veces.

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo? 

En este sentido el 38,05% de los encuestados piensa que si existe cultura de 
participación de equipo, frente al 27,12% que no lo cree así, y el 34,81% que 
piensa que solo a veces.

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?



SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT-Madrid
63

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 

Porcentajes muy parejos  se constatan en la percepción de la participación en 
la toma de decisiones (si el 29,55% y no el 31,57%). A veces el 38,86%.

Destaca que el 42,44% cree o piensa que en el centro de trabajo no se 
actúa en plena democracia y a veces lo percibe el 38,77%. Solo el 18,77% 
piensa que si. 

El 40% expresa que sí puede infl uir en la realización de su trabajo frente al 
17,95% que piensa que no. El 42,04% lo piensa solo a veces. 

Las pausas en el trabajo no siempre se pueden hacer cuando el traba-
jador lo desea y así se plasma en un 66,80% que manifi esta que solo a 
veces puede, nunca en un 12,60% y con frecuencia el 17,40%. Solo el 3,20% 
dispone de ese tiempo cuando lo desea siempre o casi siempre.

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 
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El 64,6% de los encuestados tiene la sensación de producir más y 
más rápido a menudo y siempre o casi siempre, siendo del 37,40%  a 
menudo y el 27,20% siempre o casi siempre, sólo un 9,3% comenta que 
nunca tiene la sensación de producir más y más rápido y un 26% de a 
veces. 

Un 75% de los encuestados consideran excesivo o elevado la 
carga de trabajo, desglosado en elevado un 62,50% y excesivo en el 
12,50%. El 24,6% lo consideran adecuado y solo un 0,40% destaca 
que su carga de trabajo es muy escasa.

Un 54,70% a menudo tiene que interrumpir las tareas que está 
realizando y un 10,1% siempre o casi siempre. Tan solo un 0,80% 
dice no interrumpirla nunca o casi nunca y solo a veces el 34,40%.

El 82,3% considera que tiene que mantener una atención exclusiva 
en el trabajo siempre o casi siempre (50,4%) y a menudo (31,9%). 
Solo un 15,3% dice que a veces y el 2,4% nunca o casi nunca.

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6-  A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
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El 61,9% percibe que a menudo o siempre las interrupciones al-
teran seriamente su trabajo (42,10% a menudo y el 19,80% siem-
pre o casi siempre). El 32,40% lo cree a veces y solo el 5,70% piensa 
que nunca o casi nunca. 

El 70,5% manifi esta que no existen los recursos humanos su-
fi cientes dándose siempre o casi siempre (22,3%) y a menudo 
(48,2%). Sólo el 4,9% dice que existen los recursos humanos ade-
cuados y un 24,7% a veces. 

El 76,6% alguna vez ha notado cambios de ánimo relacionado 
con el trabajo (sumados respuestas si 41,10% y a veces 35,5%). 
Frente al 23,43% que no lo ha notado. 

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 
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Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a…es?

El 66,53% encuentra insufi ciente el salario que percibe en 
relación al trabajo y esfuerzo que debe realizar (carga de traba-
jo, responsabilidad…) frente al 31% que lo encuentra sufi ciente 
y un 2,41% muy adecuado.

Consideran como insufi ciente la formación recibida para su tra-
bajo el 37,95%, sufi ciente el 53,46% y muy adecuada solo el 
8,57%.

Es signifi cativo que el 78,94% de los encuestados expre-
san que el reconocimiento por la institución  es insufi ciente, 
frente a un 20,24% que dice que es sufi ciente. Solo el 0,80% lo 
considera muy adecuado.

Los días libres para disfrutar a disposición de la enfermería 
los consideran sufi cientes el 55,87% e insufi cientes para el 
34,81%, siendo muy adecuado para el 9,31%.

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES
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Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

El 80,41% de los encuestados comenta que alguna vez ha 
vivido una situación de confl icto personal en el trabajo, el 
2,5% dice que siempre, el 29,59% a menudo y el 48,33% a 
veces. Sólo el 19,58% dice que no se ha producido nunca.

El 58,17% de los encuestados dice que ha vivido alguna 
vez violencia psicológica en el trabajo (amenazas, discri-
minación, abuso de poder, etc.) siendo el 2,15% siempre, el 
10,77% a menudo y el 45,25% a veces. El resto el 41,81% 
dice que nunca.

Mayoritariamente el 86,58% dice que nunca o casi nunca 
han vivido situaciones de violencia física entre trabajado-
res, y solo a veces el 13,41%.

Con respecto a situaciones de acoso laboral un 28,31% 
lo han percibido alguna vez (sumado siempre, a menudo y 
a veces), siendo del 1,28% siempre, el 6,43% a menudo y el 
20,6% a veces. El 71,67% dice que nunca lo ha vivido.

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL
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Respecto al comportamiento de la empresa frente a situaciones 
de confl ictos interpersonales el 35,6% manifi esta que la empresa 
deja a los implicados que lo solucionen, el 40,1% no sabe cómo 
se actúa. El 20,2% estima que se pide a los mandos que solu-
cionen el confl icto y el 4% dicen que hay establecido un procedi-
miento formal de actuación.

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

En un porcentaje altísimo el 85,8% percibe que la empresa no 
se preocupa por ellos y por el clima laboral. Solo el 14,20% man-
tienen la idea contraria.

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

Mayoritariamente son el 72,2% los que dicen que se producen 
agresiones verbales o físicas de manera ocasional por parte de los 
usuarios. El 14,9% las refi ere frecuentemente, nunca el 9,30% y 
diariamente el 3,60%.

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 
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TIEMPO/CARGA DE TRABAJO Y FATIGA PERCIBIDA

Según lo analizado en la encuesta, los enfermeros refi eren una carga de trabajo y una presión asistencial elevadas, esto se ve incre-
mentado con una falta de tiempo para atender la demanda y una aceleración de los ritmos de trabajo, algo que parece que es habitual 
en el trabajo diario del profesional de enfermería y matrona. Se constatan igualmente serias difi cultades en la gestión de los fl ujos de 
demanda y manejo de los tiempos, siendo una constante la interrupción de la tarea que se está realizando para atender otra no prevista 
(urgencias, pacientes sin cita, llamadas…). El trabajo disperso lleva a una carga mental importante, además de tener que mantener una 
gran concentración al tratar con la salud, dolor, expectativas de los pacientes, exigencias mentales y sociales, etc.

Cuando se les pregunta sobre las plantillas de recursos humanos manifi estan claramente que son insufi cientes para atender las de-
mandas del centro. Plantillas con sobrecarga de trabajo por la ausencia de cobertura de los días vacacionales, moscosos, por enfer-
medad, etc, al tener que efectuar el reparto de agendas entre el resto de los trabajadores del centro, aumentando la presión y carga 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 

Un porcentaje muy elevado el 95,96% no sabe si en su centro 
se han hecho evaluación de riesgo psicosocial frente al 4,03% si 
lo sabe.

De los que han contestado positivamente a la pregunta anterior, el 
97,14% dicen no haber obtenido los resultados de la evaluación 
frente al 2,85% que sí.

El 84,6% de los encuestados de enfermería comentan que aportan 
su propio vehículo para realizar los avisos domiciliarios y solo el 
15,38% utiliza los medios que les aporta la empresa.

Además el 93,80% dice que la empresa no les aporta dinero para el 
aparcamiento regulado.

El 89,47% refi eren que el dinero que les aporta la empresa para el 
transporte de los avisos domiciliarios les parece insufi ciente frente 
al 10,50% que les resulta sufi ciente.

6. DESEMPEÑO DEL ROL

5.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…

Pregunta 21- En relación con los avisos domiciliarios…
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ya existente. Refl ejan igualmente que estos aspectos no son puntuales, sino que se están convirtiendo en una constante a lo largo 
del año. Todo esto está incidiendo directamente en la salud del trabajador, creando más episodios de ansiedad, estrés y existiendo 
una gran diferencia de su estado de ánimo entre los periodos de descanso y de trabajo, así refl ejado en el 72,8% de los encuestados.

Para entender esta situación, vamos a analizar los factores que existen en el trabajo de estos profesionales y que infl uyen tanto en el 
tiempo como en la carga de trabajo, y cómo esto afecta a la salud del trabajador de enfermería, en los centros de salud:

•  Si analizamos los ratios de enfermería de la Comunidad de Madrid, es uno de los más bajos de entre todas las Comunidades Au-
tónomas, siendo de 0,5% enfermeras por cada 1000 habitantes, mientras que en otras es de 0,7% por 1000 habitantes, estando 
a la cola del resto de las Comunidades. En la Comunidad de Madrid la asignación por tarjeta sanitaria es de una media de 2000 
tarjetas/enfermera.

• Si constatamos los datos de la presión asistencial, según aporta la memoria de Gerencia de Atención Primaria del año 2016, la 
presión de enfermería es de 18,5 de consultas/día, esta presión asistencial está calculada de una media de todo el año, contan-
do también los periodos vacacionales, bajas por enfermedad y otros permisos (moscosos, canosos, docencia, etc.,), periodos 
no cubiertos por suplentes, por la contención presupuestaria. Este cálculo sería válido siempre que se cubriera el 100% de las 
ausencias. Si hacemos un cálculo más adecuado y real a lo que se vive en los centros de salud, la presión asistencial ascendería 
signifi cativamente. 

Otros aspectos fundamentales, que se relacionan con la presión asistencial, son los tiempos por consulta, los ritmos de trabajo y la 
aceleración, ya que es algo destacado en la encuesta por estos profesionales:

• Según el documento de la Gerencia de Atención Primaria para “cálculo del umbral para la solicitud de denegación de nuevas asig-
naciones de pacientes por libre elección” (desarrollo del artículo 5.1. b, del Decreto 51/2010, de 29 de julio), por el que se regula 
el ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria, se estima que el tiempo 
de atención por paciente en enfermería es 15´y el doble 30´en <2 años y >65 años, siendo estos los mayores frecuentadores del 
sistema sanitario de primaria. Estos tiempos recomendados no se aplican en la realidad diaria de los profesionales de enfermería, 
asignándose tiempos más reducidos, que se ven mermados por las urgencias, avisos domiciliarios imprevistos, derivaciones de 
las consultas del médico, llamadas telefónicas, etc. Además hay que tener en cuenta los amplios tiempos que hay que asignar 
para hacer los avisos domiciliarios, que van ascendiendo en los últimos años, siendo una de las principales actividades en enfer-
mería. 

• El tiempo que debe ocupar la actividad asistencial individual en las agendas de las enfermeras, según la normativa de “agendas 
de calidad” y “cálculo del umbral”, debe ser de un 60-65% de la jornada (4,3-4,8 horas diarias de una jornada de trabajo de 37,5 
horas semanales), el resto es para otras actividades como son investigación, docencia, actividades grupales etc. 

Así se puede constatar, que si se hace el cálculo del tiempo total que lleva atender las consultas individuales, incluidos los avisos do-
miciliarios, según la presión asistencial que aparece en la Memoria de AP de 18,5 consultas/día, y asignando los tiempos de atención 
de 15´y 30´ según tramo etario, se tendría que invertir un tiempo muy superior al que se recomienda  en las agendas de calidad de 
4,3-4,8h para la actividad individual.

Según estos resultados, podemos concluir y entender, las contestaciones de los profesionales, que signifi can de forma clara y con-
tundente, que deben acelerar los ritmos de trabajo como consecuencia de una carga de trabajo elevado, teniendo la sensación de 
producir más y más. Ejemplo de esta presión asistencial son la normalización de las agendas de calidad, en la que lo único que se 
tiene en cuenta, es la presión asistencial y en la que asigna el tiempo necesario para cada paciente según este ítem. A mayor presión 
asistencial que tenga un profesional, menos tiempo asignado por consulta para atender a un mayor número de pacientes, y no tener 
una demora mayor a tres días. Se gestiona la demanda asistencial a costa de la salud del trabajador y de la calidad asistencial.
En defi nitiva los tiempos asignados para los pacientes no son los recomendados por el desarrollo de la normativa, 15 minutos y 30 
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minutos en <2años y >65años respectivamente. Habitualmente se manejan tiempos bastante más inferiores, teniendo que trabajar 
con rapidez y acelerando los ritmos de trabajo para dar respuesta a la demanda asistencial y expectativas del usuario. Además no se 
destinan otros tiempos para realizar otras actividades que no sean meramente las de consulta individual, como son la de investigación, 
formación y educación para la salud grupal y comunitaria, algo prioritario en la función preventiva de atención primaria,  restándole 
valor al carácter y producto enfermero.

En otro apartado, la conciliación de la vida familiar sólo se consigue, según las respuestas de los encuestados, en menos de la mitad 
de los profesionales, un 41,5%, lo que pone en duda la efectividad de los acuerdos, establecidos para este fi n. Un horario de atención 
al usuario de 8 a 21 horas con consultas de mañana y tarde, con avisos domiciliarios atendidos hasta las 20:30, que a veces deben 
realizarse después de atender la consulta (ya prolongada en muchas ocasiones por la presión asistencial), la falta de espacio físico 
existente en los centros de salud para hacer efectivos todos los turnos deslizantes posibles, la falta de suplentes para la cobertura de 
las reducciones de jornada…, difi culta la conciliación de su vida familiar y laboral. La racionalización de los horarios llevada a cabo en 
otras comunidades autónomas y en Europa, facilitaría y haría efectiva, sin duda, esta conciliación. 

MATRONAS

En relación a las matronas, cuando hablamos de carga de trabajo y presión asistencial se asemeja a enfermería, tanto los ritmos como 
los tiempos para atender a los pacientes, no son acordes a las necesidades de la demanda. Si analizamos los ratios de las matronas 
en primaria en la Comunidad de Madrid es de 5,9 matronas/100000 habitantes, muy por debajo de la media de España siendo esta 
de 8,8/100000 habitantes, por lo que se sitúa a la cola de todas la Comunidades. En cuanto a la comparación con Europa, solo hay 
datos del número general de matronas por habitante siendo 69,8/100.000 habitantes en la Comunidad Europea, frente a 24,2/100000 
en España; es claramente signifi cativa la falta de presencia de estos profesionales en general. 

Con unos recursos humanos muy por debajo de las necesidades, abarcando 2 y 3 zonas básicas de salud y con una población muy 
amplia por zona, se puede entender la sobrecarga de trabajo que sufren estos profesionales. Las funciones principales de las matronas 
en los inicios de la Atención Primaria eran básicamente educacionales, atención a la embarazada y de promoción de la salud. A lo largo 
de los años se han ido aumentando sus  labores asistenciales (citologías, revisiones postparto...) que antes  eran competencia de otros 
profesionales especialistas. Este aumento de carga de trabajo no se ha visto correspondido con un  aumento proporcional de la plan-
tilla. Además el aumento de funciones y por lo tanto del tiempo dedicado a labores asistenciales, ha ido en detrimento de la atención a 
la educación grupal (grupos de preparto, postparto y lactancia) que se encuentran masifi cados para poder atender a la demanda. Una 
vez más el aumento de carga de trabajo repercute no sólo en el profesional sino también en la atención al usuario.

PARTICIPACIÓN/AUTONOMÍA

El control del tiempo de trabajo, su participación, autonomía y gestión del mismo, son elementos fundamentales en la labor de enfer-
mería. Refl ejan los encuestados, en su mayoría, que la enfermería sólo  se siente escuchada “a veces”, y aunque en la participación 
en el equipo, una parte refi ere sí participar, la gran mayoría solo lo hace en ocasiones o nunca. Lo mismo ocurre en cuanto a tomar 
parte en las decisiones de los centros, en su mayoría refi eren que no se toman en cuenta sus sugerencias y su análisis de la gestión del 
trabajo diario, no sienten que sean parte activa y solo menos de un tercio de los encuestados, intervienen en la toma de decisiones. Es 
signifi cativo, que los profesionales en su gran mayoría, no consideran los centros de salud como espacios democráticos y sólo un 18% 
opinan que sí lo son. Podemos también inferir de las diferencias de resultados, que la participación de este colectivo en los equipos, 
no está organizada por igual sino que depende de cada centro. 

Entender esta deriva pasa por los cambios operados en la organización de los centros. Es a través del Decreto 52/2010, de 29 de 
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área 
Única de Salud con tres gerencias adjuntas (Asistencial, Planifi cación y Calidad, Gestión y Servicios Generales), estas sustituyen a las 
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antiguas gerencias que existían en cada  área  sanitaria, en las que recaían todas las competencias. Esta nueva organización da lugar 
a una estructura más piramidal, lo que difi culta los fl ujos de comunicación,  participación y resolución de incidencias, que se hacen  
más difíciles al alejarse de los trabajadores, no se sabe a quién dirigirse, qué competencias tiene cada uno, en defi nitiva, se obstaculiza 
la interacción en la toma de decisiones, se despersonaliza la organización. Se rompe también la estructura que existía  en los centros 
de salud, de Coordinador Médico, Responsable de Enfermería y el de la UNAD, una organización más horizontal y democrática, que 
permitía la toma de decisiones desde los trabajadores, mayor participación y  una mejora considerable en la gestión de incidencias 
y confl ictos internos. En la actualidad, los responsables de los centros de salud son elegidos por la Dirección Asistencial, y aunque 
se consulta a los trabajadores, la decisión fi nal corresponde a la Gerencia, no respetándose en muchas ocasiones la elección de los 
profesionales que trabajan en el centro de salud. 

Además estas cuestiones se ven implementadas porque las líneas de actuación y directrices sean poco o nada consultadas con los 
profesionales de enfermería, que son quienes conocen el desarrollo de su actividad en los centros, ejerciéndose en muchos casos 
un modelo de registro burocratizado que no refl eja fehacientemente la actividad asistencial y la atención que se da a los usuarios. En 
muchos casos, la labor de enfermería, se han convertido en un mero registro para explotar los datos en la Dirección Asistencial y para 
cobrar la productividad, ejemplo de ello son “los planes de cuidados de enfermería” algo poco manejable y útil en la actividad diaria, 
según está desarrollado en el programa informático, pero sí muy valorado por la Dirección Asistencial, siendo el principal ítem para co-
brar productividad y para cumplir el contrato programa. Esta toma de decisiones solo cubre expectativas administrativas y de registro, 
pero  no da respuesta al  trabajo de los profesionales y a un proceso claro de mejora continua.

Es sabido que la participación de los trabajadores es fundamental para la buena marcha de una organización. Los trabajadores de-
mandan participar en todas aquellas decisiones que de algún modo les afectan y esta participación mejora los procesos de trabajo y 
los intereses institucionales. 

MATRONAS

En cuanto a las matronas, el tipo de estructura actual les sitúa fuera de los equipos de atención primaria, al ser unidades de apoyo, no 
teniendo un representante directo en las Direcciones, dependiendo de la Dirección del Centro. Además no existen matronas en todos 
los centros de salud ya que llevan 2-3 áreas básicas. Este tipo de estructura difi culta la participación de estos profesionales, siendo muy 
difícil comunicar las difi cultades con las que se encuentran y participar en las decisiones que les afectan. La participación mejora los 
procesos de trabajo y los intereses institucionales de los trabajadores en las decisiones que les afectan y en las tareas que desarrollan, 
es fundamental para su implicación y compromiso con la organización.

INTERÉS DEL TRABAJADOR/COMPENSACIÓN

Los encuestados expresan que por parte de la Institución no existe ningún reconocimiento por el esfuerzo asistencial que realizan de 
acuerdo a los recursos, presupuestos y calidad, más notorio en época de recortes, y no compensado en aspectos salariales, produc-
tividad, carrera profesional, formación, reconocimiento profesional, etc. Parece que existe un descontento mayoritario de los trabaja-
dores de enfermería hacia el reconocimiento y valoración que hace la empresa de su trabajo diario.

La falta de voluntad política autonómica sanitaria, una administración defi citaria en el análisis, gestión y equilibrio presupuestario y una 
cultura del trabajo que no considera a la enfermería como piedra angular del sistema y del equipo de salud, no permite una empatía 
del trabajador con su institución y un compromiso más allá de su propia responsabilidad laboral, técnica y profesional como enfermera 
y servicio público.

Los profesionales de enfermería y matronas están totalmente insatisfechos con las recompensas que les aporta la Administración, 
como es, productividad, salario, y carrera profesional. El pago adscrito a la productividad es muy defi ciente, no refl eja dicho concepto, 
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se precisan fórmulas más efectivas, transparentes, equitativas y proporcionales, con criterios que se ajusten más al trabajo diario y no 
sólo al registro informático, que no refl eja la calidad asistencial.

En materia salarial, la enfermería manifi esta su insatisfacción, seguramente porque en los últimos años de crisis se ha visto mermada, 
primero en el 2010 con una bajada de entre el 5% al 9,8% y en los años sucesivos con la congelación salarial. Se estima que se ha 
producido una pérdida de poder adquisitivo de un 25-30% en estos años. La pérdida salarial no ha sido el único recorte que han sufri-
do estos profesionales, los recortes en la productividad variable, la pérdida de remuneración en el complemento de IT, el aumento de 
horas de trabajo semanales a 37,5 horas, no cobradas y justifi cadas con los repartos de consulta  sin control del cómputo de horas 
realizadas por este reparto. A todo esto se debe añadir que no hay un reconocimiento del pago de tarjetas según tramo etario, como 
se hace en otras categorías, donde para las tarjetas de >65 años y <2años el pago es mayor.

Si ponemos el punto de mira en la promoción del profesional, “la carrera profesional”, la suspensión de la misma en el año 2007 y 
truncada nuevamente en los presupuestos 2017  “se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles que se obtuvieran 
en el 2017”, contribuye, aún más, a la opinión que todos los profesionales de esta categoría tienen en cuanto a la falta de reconoci-
miento; no se pagan todos los niveles reconocidos, y además se crean nuevamente diferencias entre los profesionales a los que se les 
reconoció en el 2006 y los que no han podido optar a ello, sin contar con aquellos que ni siquiera  tienen posibilidad de obtenerlo,  por 
ser personal  eventual. Desde entonces, no se ha reconocido ningún nivel nuevo, y menos pagado. Además la Carrera Profesional tal 
y como se encuentra desarrollada según Acuerdo del Consejo del 25 de enero del 2007 de la Comunidad de Madrid vigente, presenta 
apartados del baremo de carácter poco defi nido y muchas veces no constatable, como son la Actividad Asistencial y la participación y 
compromiso con la organización, encontrándose al albur de la subjetividad del evaluador. Por otro lado los años de paralización, hacen 
que sea imposible evaluar a los profesionales de forma justa, los cambios de centro, los cambios de responsable, la propia paraliza-
ción al no tener presente los criterios de evaluación (números de créditos necesarios de carrera mínimo cada año), hacen inviable una 
evaluación objetiva. 

Por otro lado, existe además una falta de homologación de las especialidades de enfermería por parte de la Administración para los 
profesionales que se encuentran desarrollando su actividad en Atención Primaria desde hace años, al haberse paralizado el desarro-
llo del Proceso Extraordinario de Homologación (Acceso excepcional al título de Especialista Disposición transitoria segunda del RD 
450/2005). Una falta de reconocimiento más para todos los profesionales de esta categoría.

Por todo lo expresado, se puede deducir que es necesario generar mecanismos de integración y compromiso con los trabajadores, y 
promover una mayor motivación e implicación. Una escucha activa por parte de la Institución permitiría una mayor participación, más 
iniciativa, más creatividad y una mayor tolerancia a la presión y al desánimo. 

La formación especializada que incide sobre el trabajo enfermero les parece insufi ciente a más de un tercio de los profesionales 
encuestados. La oferta formativa ofrecida por la institución es reducida y no siempre responde a las necesidades y expectativa 
de los profesionales, por lo que  tienden a acudir a organismos externos de formación para obtenerla, produciendo un gasto 
económico a cargo del profesional. Los días que se les conceden para formarse, una media de 6 días al año, muchas veces 
no cubren las necesidades de estos profesionales, debiendo dedicar una gran parte de  su tiempo personal a su formación y 
actualización. A esto se suma la repercusión que les supone coger los días para formación, ya que produce una sobrecarga de 
trabajo de los compañeros y del propio profesional, en los días posteriores, al no cubrirse estos días con suplentes. Por otro lado, 
la valoración obtenida en la formación ofertada (créditos), en muchas ocasiones no es sufi ciente para puntuar en los baremos 
establecidos para la bolsa de contratación o para carrera profesional, ya que los cursos de menos de 15 horas en bolsa y menos 
de 20h en carrera profesional, actualmente no son contabilizados, cuando la mayoría de los cursos ofertados por la Institución 
son de menor duración. 

Así mismo los permisos para rotaciones por servicios especializados son escasos, difi cultando la actualización y perfeccionamiento. 
Este resultado es relevante, dado que a estos profesionales se les exige una actualización constante para cumplir criterios de calidad, 
y que su profesión está renovando los contenidos constantemente.



Sector Salud y Servicios Sociosanitarios
74

RESULTADOS DE CATEGORÍAS DE ENFERMERAS/MATRONAS

Se trata de dar valor y peso a la labor enfermera e incorporar la transversalidad y especifi cidad del producto enfermero en sus 
valores, criterios y oportunidades. En defi nitiva, fi delizar a todos los enfermeros con la institución sanitaria pública de Atención 
Primaria.

En cuanto a los días libres las opiniones están divididas, ya que más de la mitad de los trabajadores los consideran sufi cientes, mientras 
que les parecen insufi cientes a poco más de un tercio de los mismos.

RELACIONES Y APOYO SOCIAL

El 80,41% de los encuestados de enfermería y matronas han vivido una situación de confl icto personal en su trabajo en alguna ocasión, 
algo preocupante y que refl eja el mal clima laboral que viven estos profesionales. Mientras que las situaciones de violencia física entre 
profesionales se presentan sólo de forma muy ocasional, las de violencia psicológica se presentan en un 58,17% de los encuestados, 
francamente alarmante para una organización saludable.

En cuanto a la sensación de acoso laboral el 28,31% la han percibido alguna vez, este porcentaje es sin duda grave en una institución 
donde la tolerancia al acoso debería ser 0. Además hay que destacar que por la propia naturaleza del acoso, la mayoría de las veces, 
no es conocida por todos los trabajadores del centro hasta que la situación está muy avanzada, y ha causado un serio perjuicio al 
afectado, por lo que este porcentaje puede estar sesgado a la baja.

Los factores que inciden directamente en los riesgos psicosociales son la organización, el contenido de trabajo y la realización de la 
tarea, que infl uyen directamente en la salud física, psíquica y social y en el desarrollo del trabajo.

Con un aumento notable de la carga de trabajo y de la presión asistencial, con gran dificultad de manejos de tiempos, ritmos 
de trabajos y niveles de demanda elevados, teniendo que mantener un alto grado de concentración al tratar con la salud, el 
dolor, etc., sin posibilidad de participación y autonomía sobre los tiempos, los flujos y la organización, se crean unos niveles 
de estrés que llevan a afectar a la salud física y mental, incidiendo en la vida social, profesional y laboral de los profesiona-
les de enfermería y matronas. Además todo esto modifica de una forma singular las relaciones personales y de trabajo, que 
pueden ser origen de situaciones y conflictos no deseados, como han significado los encuestados con altos porcentajes de 
situaciones de conflictos.

Resaltar que según datos de la Agencia Europea, entre los riesgos laborales más importantes para el conjunto de trabajadores de 
los 27 países europeos, están precisamente los factores psicosociales, que pueden conducir a problemas de salud como: depresión, 
estrés, ansiedad, problemas de sueño, entre otros.

Preocupante son las contestaciones de los encuestados en cuanto a los mecanismos de resolución de los confl ictos por la Adminis-
tración, en el que el 40,1% no sabe cómo los resuelve y el 35,6% dice que lo deja en manos de los implicados, entendible es entonces 
que el 85,8% piense que la empresa no se preocupa por el clima laboral que viven los trabajadores en los centros.

No se conocen, por parte de los encuestados, formas de intervención, análisis de situaciones, mecanismos de detección del acoso, 
protocolos, mecanismos de actuación, criterios de prevención proactiva, roles y responsabilidad de los Directores de Centros, Direc-
ciones asistenciales, Servicio de Prevención. La prevención en materia de riesgos psicosociales no existe, no existe una evaluación de 
riesgos psicosociales en todos los centros, con el consiguiente incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (recor-
demos que es del año 1995), solo se incorpora a demanda, dependiendo de intereses, oportunidades, presiones, denuncias o casos 
judiciales. Esta falta de actuaciones preventivas y de los factores que los desencadenan ha incidido en un aumento de los confl ictos y 
su infl uencia en la salud de los trabajadores, dándose más procesos de ansiedad, estrés, burnout, etc. Testar las relaciones entre los 
trabajadores, realizando encuestas de riesgo psicosocial, podría detectar los problemas de mal clima laboral en su inicio, evitando su 
progresión y extensión a toda la organización. 
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En cuanto a las agresiones que sufren estos profesionales por parte de los usuarios, es también llamativo que casi un 15% de los 
encuestados manifi estan sufrirla con frecuencia, y un 3,60%, a diario. En muchas ocasiones se produce la circunstancia que, a pesar 
de haber centros de salud donde las agresiones son  más frecuentes, no se dispone del tiempo necesario de vigilancia, o se contrata 
solo unas horas de forma aleatoria, lo que podría evitar dichas agresiones o al menos ser disuasoria, encontrándose el profesional 
indefenso en su consulta frente a  estas situaciones. Los dispositivos de aviso en casos de agresión (botón de alarma), no existen en 
muchos centros de salud, o sólo en algunas consultas, lo que difi culta la asistencia rápida al profesional en peligro y puede agravar los 
resultados de las agresiones a los mismos.

Los profesionales encuestados casi en su totalidad desconocen si se ha realizado o no una encuesta de riesgos psicosociales en su 
centro, y el pequeño porcentaje que sí lo sabe, desconoce el resultado de dicha evaluación porque no se les ha informado. 

De todo ello se puede concluir que es obligatorio y fundamental realizar en los lugares de trabajo, una Evaluación de Riesgos Psico-
sociales, para poder detectar y prevenir los diversos problemas que en este sentido puedan alterar la salud de los profesionales en su 
entorno laboral, y confi gurar espacios de calidad, democráticos, sanos, y seguros.

DESEMPEÑO DEL ROL

En los aspectos relativos a la pregunta sobre avisos domiciliarios, la enfermería es categórica. Una de las actividades más importantes 
de enfermería en atención primaria es la atención domiciliaria, considerándose un pilar asistencial  fundamental, por lo que todas las 
directrices tienden a prestar esta atención y reducir los tiempos de hospitalización y mantener al paciente en su entorno familiar. Algo 
muy valorado por la población y de lo que la Administración se enorgullece, ya que abarata costes y aumenta el confort del paciente. 
Pero todo esto contrasta con la realidad, algo tan valorado, resulta increíble que no se dote de los medios adecuados que faciliten y 
agilicen esta actividad.  

A la hora de realizar avisos domiciliarios los profesionales de enfermería, tienen que aportar su propio coche por la falta de tiempo y 
organización. Ejemplo de lo anterior es la analítica en domicilio, que tiene que estar entregada en el centro antes de las 8:45 para ser 
transportada al hospital; los tiempos de que dispone el profesional de enfermería, difi cultan el realizar esta actividad en el transporte 
público o andando, añadiendo a esto, el consiguiente peligro de transporte de material punzante y de muestras biológicas. El 84,6% 
de los encuestados dicen aportar su vehículo para realizar los avisos domiciliarios y extracciones, que de otra forma supondría un 
tiempo invertido que no es asumible para atender el resto de la demanda asistencial, esto produce un gasto económico al trabajador, 
derivado de su actividad asistencial. El pago por el complemento de transporte es semestral y va en una horquilla entre 55,54 euros/
semestral en zona G1 a 297,53 euros/semestral en zona G4. Es evidente, que esta cantidad  no cubre los gastos de combustible y los 
derivados del desgaste de su propio vehículo, por lo que a la gran mayoría de encuestados, la remuneración actual por este concepto,  
les parece insufi ciente.

Además los profesionales asumen los costes y difi cultades en el aparcamiento, al no existir una placa identifi cativa, (como existía an-
tiguamente) que les permita aparcar con facilidad y sin gastos, en la zona de aparcamiento de horario regulado de los Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid, lo que supone otro gasto adicional a cargo de los profesionales de enfermería. 
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1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

El 83,3% signifi ca que no tiene el tiempo sufi ciente, desglosado 
en las contestaciones de nunca o casi nunca 43,3% y a veces 40%. 
Sólo un 10% dice que sí tiene el tiempo sufi ciente, siendo la contes-
tación de a menudo un 6,7%.

Es bastante contundente la contestación ya que el 96,7% tienen 
que realizar su trabajo con rapidez siempre o casi siempre y 
a menudo (el 76,7% siempre o casi siempre y el 20% a menudo) 
frente a un 3,3% que contesta a veces. No existe ninguno de los 
fi sioterapeutas que no tengan que trabajar con rapidez. 

Es igual de signifi cativo que las respuestas a la pregunta anterior, el 
100% de los encuestados ha contestado que tienen que acele-
rar el ritmo de trabajo, siendo el 63,3% la contestación de siempre 
o casi siempre y el 36,7% a menudo. Ninguno de los encuestados 
contesta a veces o nunca o casi nunca.

6.1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

El 63,3% comenta que si puede conciliar la vida laboral con su vida familiar 
frente a un 20% que no lo puede hacer y un 16,7% que solo a veces.

Existe un gran porcentaje de respuestas, el 76,7%, que si nota una gran 
diferencia de su estado mental entre la jornada laboral y los periodos de 
descanso. Solo un 23,3% dice que no. 

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

Sólo un 23,33% dice que sí se valoran sus sugerencias, el resto un 76,66%, 
han respondido con un 36,66% que “NO” y el 40% “a veces”.      

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo? 

En este sentido el 33,33% de los encuestados piensa que si existe cultura 
de participación de equipo, frente al 30% que no lo cree así, y el 36,66% que 
piensa que solo a veces.  

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?
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Sólo el 23,33% contesta que sí participa en la toma de decisiones, el resto 
el 43,3% solo lo hace a veces y el 33,3% no participa en la toma de decisiones.

Es signifi cativo que el 40% de los encuestados no creen que se actúa 
en plena democracia en los centro y mismo porcentaje cree que solo se 
da a veces. Un 20% piensa que los centros de salud, sí son democráticos.

El 46,66% dice que a veces pueden infl uir en cómo realizar su trabajo y el 40% 
dice que sí y sólo el 13,33% contesta que no.

Las pausas en el trabajo no siempre se pueden hacer cuando el trabaja-
dor lo desea y así se plasma en un 73,3% que manifi esta que solo a veces 
puede, nunca en un 13,30% y con frecuencia el mismo porcentaje. Ninguno 
de los encuestados dispone de tiempo siempre, para hacer una pausa cuando 
lo desea.

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 
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El 96,7% de los encuestados tiene la sensación de producir más y 
más rápido  siempre o casi siempre y a menudo, (siendo  el 66,7% 
siempre o casi siempre y 30% a menudo), solo un 3,3% comenta que  
a veces. No existe ninguno de los encuestados que no tenga esta sen-
sación.  

Es muy llamativo que el 100% de los encuestados considera ex-
cesivo o elevado la carga de trabajo que tienen. Ninguno de los 
encuestados considera su carga de trabajo adecuada o muy escasa.

Las interrupciones en el trabajo se dan con una alta frecuencia, 
siendo a menudo en el 63,3% y siempre o casi siempre en un 
10%. Un 26,7% tienen interrupciones a veces. No existe ninguno de 
los encuestados que no tenga interrupciones en el trabajo.  

El 96,6% considera que tiene que mantener una atención exclusiva 
al trabajo siempre o casi siempre (73,3%) y a menudo (23,3%). Solo 
un 3,3% dice que a veces y el 0% nunca.

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6-  A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
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3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

El 66,6% perciben que a menudo o siempre las interrupciones 
alteran seriamente su trabajo (43,3% a menudo y el 23,3%  siem-
pre o casi siempre). El 23,3% lo cree a veces y solo el 10% piensa 
que nunca o casi nunca. 

El 73,4% manifi esta que no existen los recursos humanos su-
fi cientes que impidan que se sobrecargue su trabajo (siendo el 
46,7% siempre o casi siempre y 26,7% a menudo). Sólo el 23,3% 
contesta que se produce a veces y un  3,3% nunca o casi nunca.

Sobre la fatiga percibida el 80% de los encuestados la han no-
tado alguna vez, siendo las contestaciones de un 33,3% sí y un 
46,7% a veces, frente al 20% que nunca ha sentido cambios de 
ánimo, irritabilidad, etc… 

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 
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               4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA                4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA                4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA                4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 
Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a… es?

El 73,33% de los encuestados encuentra insufi ciente el 
salario que percibe, en relación al trabajo y esfuerzo que 
debe realizar (carga de trabajo, responsabilidad…), frente al 
23,33% que lo encuentra sufi ciente y un 3,33% muy adecuado.

El 76,66% considera insufi ciente la formación recibida para 
su trabajo. El 23,33%, opina que es sufi ciente y es signifi cativo 
que ninguno lo considere muy adecuado.

Es signifi cativo que el 80% de los encuestados expresa 
que el reconocimiento por la empresa es insufi ciente, frente 
a un casi 16,66% que dice que es sufi ciente. Solo el 3,33% lo 
considera muy adecuado.

El 53,33% de los encuestados considera insufi ciente los 
días libres a disfrutar frente al 43,33% que los consideran sufi -
cientes. Solo al 3,33% le parece muy adecuado. 

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES

               4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 
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5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

  

  

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

  

  

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

  

  

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

  

  

Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

El 53,32% de los encuestados comenta que alguna vez ha 
vivido una situación de confl icto personal en el trabajo, (su-
mando siempre 3,33%, a menudo 13,33% y a veces 36,66%). 
El 46,66% dice que no lo ha vivido nunca.

El 53,33% de los encuestados dice que ha vivido alguna 
vez violencia psicológica en el trabajo, siendo el 50% a ve-
ces y el 3,33% a menudo. El resto un 46,66%, dice que nunca.

Mayoritariamente el 90% dice que nunca o casi nunca ha 
vivido situaciones de violencia física entre trabajadores y 
solo a veces el 10%.

Con respecto a situaciones de acoso laboral un 29,99% 
lo ha percibido alguna vez, sumando las respuestas de 
siempre, a menudo y a veces), frente al 70% que dice que 
nunca lo ha vivido.

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL
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5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

Respecto al comportamiento de la empresa frente a situaciones 
de confl ictos interpersonales el 23,3% manifi esta que la empresa 
deja a los implicados que lo solucionen, el 66,7% no sabe cómo 
se actúa.  El 10% dice que hay establecido un procedimiento 
formal de actuación.

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

Un porcentaje altísimo, el 73,3%,  percibe que la empresa no se 
preocupa por ellos y por el clima laboral. Solo el 26,7% mantienen 
la idea contraria.

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

El 20% refi ere frecuentemente agresiones por parte de los usua-
rios, verbales o físicas. El 43,3% las ha sufrido ocasionalmente y 
nunca el 36,7%.

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 
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TIEMPO TRABAJO, CARGA DE TRABAJO Y FATIGA PERCIBIDA

Según el resultado de la encuesta, los profesionales de fi sioterapia, se enfrentan todos los días con unos niveles inasumibles de pre-
sión asistencial y carga de trabajo, con difi cultades en el manejo de los tiempos en consulta. Así se refl eja con unos porcentajes muy 
elevados en los ítems de tiempo y carga de la encuesta, que no dejan duda alguna de la situación laboral que están viviendo estos 
profesionales. El 100% de los profesionales encuestados, dicen que la carga de trabajo es “excesiva” o “elevada” y que deben acelerar 
los ritmos de trabajo, teniendo un 96,7% la sensación de” producir más y más rápido”, sin tener el tiempo sufi ciente para realizar su 
tarea, con difi cultades de gestión de los fl ujos de demanda y manejo de tiempos. 

Existe además una gran responsabilidad en sus funciones, añadido a la necesidad de una alta capacidad física para solventar las 
demandas, teniendo que mantener altos niveles de concentración para dar respuesta a las expectativas de los pacientes, el manejo 
de distintos equipos, el seguimiento parejo de intervenciones y tratamientos, la empatía y comprensión con el dolor y la alta carga 
emocional que presentan los pacientes que reciben su atención.

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 

 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 

 

Una gran mayoría (96,55%) no sabe si en su centro se ha hecho  
una evaluación de riesgos psicosociales y solo un 3,4% si lo sabe.

De los que han contestado positivamente a la pregunta anterior, el 
100% dice no haber sido informado de los resultados.

El 55,6% de los fi sioterapeutas cree que no se les proporcionan los 
medios adecuados para carga o transporte, otro 25,9% indican que 
solo parcialmente. Solo un 18,5% considera que sí se les proporciona. 

6. DESEMPEÑO DEL ROL

6.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…

Pregunta 21- ¿Le proporciona la empresa los medios mecánicos o de transporte y/o manipulación de cargas??



Sector Salud y Servicios Sociosanitarios
88

RESULTADOS DE CATEGORÍA DE FISIOTERAPEUTAS

Toda esta situación incide directamente en la salud de los trabajadores, notando una gran diferencia de su estado mental y de salud 
entre los periodos de la jornada laboral y los periodos de descanso. Hay una gran infl uencia de las condiciones de trabajo en la situa-
ción personal, anímica y mental del personal de fi sioterapia, que se hace patente en sus días de ocio y tiempo libre y en una falta de 
equilibrio en el binomio trabajo-descanso.

Para entender estos resultados vamos a analizar los recursos humanos en Fisioterapia. En la Comunidad de Madrid la plantilla de los 
profesionales de fi sioterapia en atención primaria en el 2017, es de 169 profesionales para una población de 6.467.000, con un ratio 
aproximado de entre 30.000 a 40.000 personas susceptibles de precisar atención asistencial. Unos datos muy alejados de las reco-
mendaciones que la Organización Mundial de la Salud de 1 fi sioterapeuta por cada 1200 habitantes, siendo los ratios más elevados 
de la Unión Europea.

El campo de actuación de los fi sioterapeutas es muy amplio abordando trastornos musculo-esqueléticos, procesos neurológicos, on-
cológicos, cardiovasculares, respiratorios, uro-ginecológicos, geriátricos, traumatológicos y reumatológicos, muchas veces precisando 
un mismo paciente varias actuaciones en distintos campos. La evaluación inicial de un paciente no se puede realizar en 15 minutos 
como viene asignándose actualmente, precisando un tiempo mayor para una evaluación adecuada, así lo expresan un  83,3% de estos 
profesionales, contestando que no tienen el tiempo sufi ciente para realizar su trabajo, en condiciones de calidad.

La presión asistencial que presentan estos profesionales, asciende a una media de 40-50 pacientes diarios, entre tratamientos, eva-
luaciones iniciales y altas. La carga de trabajo, la fatiga percibida y las condiciones laborales son inasumibles. No existen profesionales 
de fi sioterapia en todos los centros de salud, teniendo asignadas 2-3 zonas básicas de salud cada uno de ellos. Con una demanda 
tan elevada y un número de profesionales tan reducido, los fi sioterapeutas presentan una demora muy superior a la del resto de los 
profesionales sanitarios de los equipos de atención primaria, entre 2-3 meses.

La política de recortes presupuestarios, llevada a cabo en los últimos años en la Comunidad de Madrid en Sanidad, y una cobertura 
totalmente defi ciente de los días de ausencias por vacaciones, enfermedad, moscosos, etc., ha agravado aún más la situación de 
défi cit de fi sioterapeutas para la atención de la demanda, en Atención Primaria. El número reducido de profesionales en los centros (en 
algunos siendo personal único) hace aún más preocupante la no suplencia de las ausencias, ya que aumenta considerablemente la 
presión del compañero o en los casos en que son únicos, una sobrecarga a la vuelta de su ausencia, con la demora que esto supone.

Según estos parámetros es fácil entender los resultados de la encuesta, expresando estos profesionales,  de forma mayoritaria, que 
además de una carga de trabajo y presión asistencial excesiva, con gran difi cultad de manejos de tiempos, ritmos de trabajos y fl ujos 
de demanda elevados, deben mantener un alto grado de concentración y atención exclusiva en su trabajo, que no les permite despla-
zarse ni pensar en otra cosa. Cuando el trabajo viene impuesto por la propia demanda, alta presión, y asunción individual del trabajador, 
con poco control, participación y autonomía sobre los tiempos, los fl ujos y la organización, deriva en una presión intensa y pueden ser 
un factor desencadenante de estrés, además de modifi car de una forma singular las relaciones personales y de trabajo, y pudiendo ser 
origen de situaciones y confl ictos no deseados.

Las interrupciones en las tareas de este colectivo, se producen a menudo en la mayoría y alteran seriamente la ejecución de su trabajo. 
Estas interrupciones continuas, expresan un ritmo de trabajo no adecuado, una autonomía escasa y un nivel de atención defi citario 
en la respuesta, por la precipitación en la mayoría de los casos. Toda interrupción supone un esfuerzo de continuidad en el trabajo, de 
seguimiento disperso de los temas, reanudar el trato con el paciente, así como un esfuerzo de memoria con la labor anterior. El trabajo 
disperso lleva una carga mental importante y adicional.

En relación con la sobreasignación de tareas debidas a la falta de personal, escasa coordinación u otras cuestiones, estos profesiona-
les refi eren de forma notoria, que tienen que soportar sobrecargas de trabajo extras por encima de un trabajo diario, ya sobrecargado 
de por sí. La sobrecarga física y mental que esto supone, se manifi esta como fatiga expresándose esta de formas diversas, con an-
gustia, agotamiento, depresión, además de que puede ser una deriva para  enmarcar unas relaciones  en el trabajo y en casa, de corte 
apático, irritable y degradante y ser causa de  imprecisiones u errores no asumidos en ningún caso por la institución. Todo esto se ve 
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expresado cuando se les  pregunta por la situación relacionada con su salud,  cambios de ánimo o de conducta, o la relación con los 
compañeros, aquí se hace evidente que un tercio de  los trabajadores experimentan dichas contingencias frecuentemente y casi un 
50% lo hace a veces. 

En cuanto a la conciliación de la vida familiar más de una cuarta parte de los fi sioterapeutas responden que no pueden conciliar su 
vida familiar con la profesional, lo que pone en duda la efectividad de los acuerdos establecidos para este fín. Un horario de atención 
al usuario de 8 a 21 horas con consultas de mañana y tarde, la falta de espacio físico existente en los centros de salud para hacer 
efectivos todos los turnos deslizantes posibles, la falta de suplentes para la cobertura de las reducciones de jornada, ser personal único 
en muchas ocasiones…, difi culta la conciliación de su vida familiar y laboral. La racionalización de los horarios llevada a cabo en otras 
comunidades autónomas y en Europa, facilitaría y haría efectiva, sin duda, esta conciliación.

PARTICIPACIÓN/AUTONOMÍA

Cuando analizamos la participación/autonomía, los fi sioterapeutas refl ejan que no se sienten escuchados; sus opiniones, sugerencias y 
propuestas no son tenidas en cuenta, no son participes de la organización. Sólo un 23,3% de los encuestados responde que son valo-
radas sus sugerencias y participan en la toma de decisiones  mientras que el resto, un 76,6%, no puede hacerlo o sólo ocasionalmente. 
Algo similar ocurre con las respuestas sobre la cultura de participación que existe en los equipos, sólo un 33,3% de las respuestas 
signifi can que si existe una cultura participativa mientras que el resto responde que no o sólo a veces existe en su centro de trabajo; 
no consideran, en su mayoría, democráticos, los centros donde trabajan. 

En cuanto a la capacidad que todo trabajador debería tener en cuanto a la participación en la toma de decisiones negociadas de cómo 
realizar su trabajo, las repuestas se dividen casi equitativamente entre los que sí parecen participar en las decisiones de cómo realizar 
su trabajo y otros que sólo pueden intervenir a veces. Un 13,33% nunca puede intervenir en esta decisión. 

La gran mayoría de los encuestados solo pueden realizar una parada en su actividad a veces según su criterio, esto nos indica que no 
existe una gestión del tiempo de trabajo adecuada y mucho menos específi ca.

La organización actual sitúa a los profesionales de fi sioterapia fuera de los equipos de atención primaria, al considerarlos unidades de 
apoyo y no pertenecientes al propio equipo. No todos los centros de salud tienen unidad de fi sioterapia, están centralizados en un 
centro de referencia y tienen asignados 2-3 áreas básicas de salud. Esta organización los aleja del resto de los profesionales de los 
equipos de primaria, difi cultando las relaciones con el resto y la participación. Además no existe una representación en los equipos 
directivos  de los profesionales de fi sioterapia, dependiendo directamente del Director del Centro.

Existen grandes difi cultades en la organización, en los fl ujos de derivación, criterios de inclusión, cobertura de los tratamientos entre 
la Atención Primaria y Especializada, existiendo además criterios mal defi nidos en las derivaciones que hace el Médico de Familia, lo 
que sobrecarga la consulta de fi sioterapia y provoca demoras innecesarias. Esta falta de coordinación, organización y de información 
de cómo realizarlo correctamente, lleva diariamente a confusiones en las citaciones, en las priorizaciones, en la asignación del tiempo 
para valoración, difi cultando el trabajo diario, no sólo por la carga que supone sino también por la situación que crea en los pacientes 
provocando frustraciones y demora en sus tratamientos. Cuestiones administrativas, estructurales, organizativas, ajenas a cuestiones 
clínicas, que condicionan la calidad asistencial y el valor profesional de los fi sioterapeutas.

Parte importante para recuperar los equipos de trabajo, es la creación de fl ujos de infl uencia de los trabajadores que incidan en las 
directrices de la organización; una acción más activa y participativa, ya que los fl ujos existentes son de corte vertical desde la dirección 
sin tener en cuenta los criterios de los trabajadores y siguiendo siempre directrices económicas, burocráticas y políticas. 
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INTERÉS/COMPENSACIÓN

La cultura de trabajo y en equipo de una organización y los sistemas de gestión pueden infl uir directamente en el compromiso, el 
interés y el reconocimiento del trabajador. Por el contrario una escasa coordinación y participación entre los diversos agentes en los 
centros de salud, aleja de realidades concretas, de procesos de mejora continua y de un reconocimiento y empatía por el trabajo 
bien hecho.

En cuanto al salario, el 73,33% de estos profesionales, lo  considera totalmente insufi ciente, debido a que en los últimos años de crisis 
se ha visto mermado, primero en el 2010 con una bajada salarial de entre el  5% al 9,8% y en los años sucesivos con su congelación. 
Se estima que se ha producido una pérdida de poder adquisitivo del  25-30% para estos profesionales en los últimos años. Además, 
la pérdida salarial, se ha visto incrementada por otros recortes sobre la productividad variable, la pérdida de remuneración en el com-
plemento de IT y el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas, no cobrada. 

Por otro lado, el pago adscrito a la productividad es muy defi ciente, no refl eja dicho concepto, se precisan fórmulas más efectivas, 
transparentes, equitativas y proporcionales, con criterios que se ajusten más al trabajo diario y no sólo al registro informático, que no 
refl eja la calidad asistencial.

En referencia al reconocimiento que estos profesionales tienen  por parte de la empresa, los fi sioterapeutas encuestados, han signifi ca-
do en un 80%,  que no se sienten reconocidos, no hay una relación entre el esfuerzo que realizan y las compensaciones y/o visibilidad 
de su esfuerzo.

La suspensión de la carrera profesional en el 2007 y truncada nuevamente en los presupuestos del 2017, contribuye aún más a la 
opinión de falta de reconocimiento de este colectivo, creando notables diferencias entre aquellos profesionales que obtuvieron este 
reconocimiento en el último concurso y aquellos que no lo pudieron obtener o actualizar, sin contar con los que ni siquiera tienen 
posibilidad de obtenerlo, por ser personal  eventual. Desde entonces, no se ha reconocido ningún nivel nuevo de carrera, y menos 
pagado. Además la Carrera Profesional tal y como se encuentra desarrollada según Acuerdo del Consejo del 25 de enero del 2007 de 
la Comunidad de Madrid vigente, presenta apartados en el baremo de carácter poco defi nido y muchas veces no constatable, como 
son la Actividad Asistencial y la participación y compromiso con la organización, encontrándose al albur de la subjetividad del evalua-
dor. Por otro lado los años de paralización hacen que sea imposible evaluar a los profesionales de forma justa, los cambios de centro, 
los cambios de responsable, la propia paralización al no tener presente los criterios de evaluación (números de créditos necesarios de 
carrera mínimo cada año), hacen inviable una evaluación objetiva.

La formación que presta la dirección como consecuencia de los esfuerzos y demandas de los profesionales, les parece insufi ciente a 
una gran mayoría de los encuestados. Este aspecto no les permite presentar una mayor y mejor promoción profesional, y la corres-
pondiente valoración de sus méritos, como eje del esfuerzo-exigencias-compensación. Todo esto provoca que muchos de los profe-
sionales tengan que realizar su formación con organismos externos, para cubrir sus expectativas y necesidades, con el consiguiente 
gasto económico a su cargo. 

Por otra parte en cuanto a los días libres que disfrutan estos profesionales, la opinión está dividida casi al 50% entre los que les parece 
insufi ciente y los que la consideran adecuada. 

RELACIONES APOYO SOCIAL

En referencia a los confl ictos interpersonales en el trabajo, los fi sioterapeutas han refl ejado una incidencia y prevalencia notable, ya 
que si sumamos los porcentajes de las respuestas de siempre, a menudo y a veces superan el 50% de los encuestados. Esto pone 
de manifi esto la necesidad de evaluar y detectar los confl ictos que puedan existir en los centros y realizar los cambios necesarios para 
poder conseguir un buen clima laboral, tan importante en la salud de una organización.
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La violencia física entre trabajadores dicen padecerla a veces un 10%, sin ser muy elevado por ser ocasional,  no debería presentarse 
nunca en una organización. Cualquier porcentaje de violencia venga de donde venga, debería estar ausente en cualquier organización, 
por lo que se echan de menos medidas preventivas, de detección y sobre todo de solución a este problema que como muestra la 
encuesta, está presente en los centros de salud.
 
En cuanto a la violencia psicológica, la mitad de los trabajadores dicen haberla soportado a veces y un 3,33% confi esa que se produce 
a menudo, llamativo en una organización donde la tolerancia con este aspecto de la vida laboral debería ser 0. 

En relación a la sensación de padecer acoso laboral que tiene estos trabajadores, también es llamativo que un 6,66% manifi esta que 
se produce a siempre/ a menudo y un 23,33% a veces, muy preocupante. Es sabido que los casos de acoso laboral no son conocidos 
por todo el colectivo del centro y muchas veces sólo se manifi estan cuando la situación está muy avanzada y ha causado ya un serio 
perjuicio al trabajador afectado, por lo que este porcentaje, ya de por sí alarmante, pudiera ser aún superior al no existir en la actualidad, 
mecanismos efectivos para su detección.  

Al evaluar la frecuencia con que se producen agresiones verbales o físicas a estos profesionales, por parte de los usuarios, llama la 
atención que un 20%, contesta padecerla con frecuencia. Revisar las medidas de vigilancia en los centros, mermadas desde hace 
años por los recortes, podría evitar o paliar al menos, los casos de agresiones, por parte de los usuarios a estos profesionales. Por otra 
parte los dispositivos de aviso en situaciones de agresión (botón de alarma), no existen en muchos centros de salud o sólo en algunas 
consultas, lo que difi culta la asistencia rápida al profesional en peligro y puede agravar los resultados de las agresiones a los mismos.

Más alarmante resulta todavía la respuesta que estos profesionales dan, cuando se les pregunta sobre el  conocimiento que tienen 
sobre los mecanismos que ofrece la empresa para la solución de confl ictos, ya que una gran mayoría, desconoce si existe algún proto-
colo establecido en su centro, y el resto opina que se deja a los implicados que los resuelvan. No es de extrañar, que la mayoría de los 
encuestados piensen, y así lo manifi estan con sus respuestas, que la empresa no se preocupa por el clima laboral ni por los confl ictos 
que puedan sufrir los profesionales.

Así mismo casi en su totalidad, los fi sioterapeutas desconocen si en su centro se ha realizado una encuesta de riesgo psicosocial, y del 
pequeño porcentaje (3,4%) que sí sabe que se ha realizado, a ninguno se le ha informado de los resultados.

Por constatado sabemos que los factores que inciden en los riesgos psicosociales son, la organización, el contenido de trabajo, la 
realización de la tarea y de dirección, que infl uye directamente en la salud física, psíquica y social y el desarrollo del trabajo. Testar las 
relaciones entre los trabajadores, realizando encuestas de riesgo psicosocial, podría detectar los problemas de mal clima laboral en su 
inicio, evitando su progresión y extensión a toda la organización. 

Según datos de la Agencia Europea, entre los riesgos laborales más importantes para el conjunto de trabajadores de los 27 países 
europeos, están precisamente los factores psicosociales, que pueden conducir a problemas de salud como: depresión, estrés, ansie-
dad, problemas de sueño, entre otros.

No se conocen formas de intervención, protocolos, mecanismos de actuación, criterios de prevención proactiva, roles y responsabi-
lidad de los directores de centros, direcciones asistenciales, servicios de prevención. La prevención de riesgos en materia de riesgos 
psicosociales no existe, no existe una evaluación de riesgos psicosociales de los centros, con el consiguiente incumplimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, solo se incorpora a demanda, dependiendo de intereses, oportunidades, presiones o denuncias. 
Esta falta de actuaciones preventivas y de actuaciones de los factores que los desencadenan ha incidido en el aumento de los confl ic-
tos y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

En la actualidad no existen formas o acciones de sensibilización, sobre el impacto negativo de los distintos confl ictos, no se ha dado 
ningún tipo de formación e información sobre prevención, mediación y gestión del confl icto, tanto interno como con los ciudadanos/
pacientes/familiares. El trabajar con personas, ciudadanos y/o pacientes, supone tener una formación sobre aspectos relacionados 
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no solo con la carga asistencial sino con habilidades sociales, comunicación, mediación, etc. Se hace necesario en la actualidad y a 
futuro formar a trabajadores y mandos intermedios en varios ámbitos; organización de recursos, prevención de riesgos, detección de 
confl ictos, comunicación asertiva, habilidades sociales y de dirección, etc. En defi nitiva, crear un entorno de diálogo y conocimiento de 
las circunstancias, contingencias y confl ictos que sea la piedra angular de la intervención, la prevención y el compromiso de todos, por 
un centros más sanos, democráticos y con capacidad de respuestas ante posibles confl ictos.

De todo ello se puede concluir que es obligatorio y muy importante realizar en los lugares de trabajo una Evaluación de Riesgos psi-
cosociales, para poder detectar y prevenir los diversos problemas que en este sentido puedan alterar la salud de los profesionales en 
su entorno laboral.

DESEMPEÑO DEL ROL

La mayoría de los fi sioterapeutas encuestados refi eren en sus respuestas que la empresa no les proporciona los medios adecuados 
para el manejo de cargas. El manejo, transporte y carga en condiciones óptimas, dentro del espacio laboral es fundamental a la hora de 
evitar accidentes y lesiones de los trabajadores. Sólo un 13,8% de los encuestados dice tener los medios apropiados para realizarlos. 
Son muchos los centros de salud en los que no se ha realizado un estudio de cargas de trabajo entre el personal de fi sioterapia, una 
auditoría interna del mantenimiento y estado de los equipos ante la probabilidad de que existan riesgos laborales y su consiguiente 
incidencia sobre la salud de estos trabajadores. Es decir, no hay capacidad de análisis, de detección de posibles incidentes y/o acci-
dentes o de intervención preventiva.

A resultas de lo que expresan los fi sioterapeutas, se hace imprescindible diseñar un plan ergonómico de los puestos de trabajo y un ca-
tálogo del mobiliario y equipos. Posteriormente información y formación a los trabajadores sobre sus riesgos laborales y las actividades 
de prevención en los centros de salud. En defi nitiva, poner en valor unas condiciones de trabajo óptimas, como elemento preventivo 
fundamental en la erradicación de los posibles incidentes y accidentes de trabajo.
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1.-TIEMPO DE TRABAJO 
1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

Las respuestas obtenidas de médicos de familia y pediatras a las 
preguntas relacionadas con el tiempo de trabajo, nos indican que la 
gran mayoría, el 87,1% (58,4% nunca o casi nunca y 28,7% a veces) 
se ven obligados a realizar su trabajo en un  tiempo claramente 
insufi ciente. El 8,8% a menudo dispone del tiempo óptimo y solo 
dispone del tiempo siempre, el 4,10% de los profesionales encues-
tados.  

Deben ejecutar su trabajo con rapidez, siempre o casi siem-
pre y a menudo el 93%, (el 70,9% siempre o casi siempre y el 
22,10% a menudo). Solo un 6,4% responde a veces y nunca un 
0,80% de los profesionales.

El 92% de los encuestados expresa que deben acelerar los 
ritmos de trabajo siempre o casi siempre (59,8%) y a menudo 
(32,2%). Solo un 8% contesta a veces. Es signifi cativo de ningún 
profesional se ve libre de esta circunstancia en su trabajo diario.

7.1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

En cuanto a la conciliación de la vida familiar sólo un 46,2% de los profesio-
nales de ésta categoría puede conciliar su vida familiar, a veces un 24,5% y 
afi rma que no tiene conciliación el 29,2% de los encuestados.

La diferencia en el estado mental entre la jornada laboral y /o el periodo de des-
canso o vacaciones se aprecia en un 80,7% de las respuestas que afi rma 
encontrar una gran diferencia y sólo un 19,3% que dice que no la perciben. 

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

En cuanto a la participación en el equipo de trabajo: solo el 24,3 % considera 
que sus sugerencias son valoradas, el resto de los profesionales considera 
que no lo son (23,51%) o solo en algunas ocasiones (51,73%). 

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo? 

Solo un 36,23% considera que existe una cultura de trabajo que permita su 
participación en el equipo, considerando el resto que no existe (26,91%) o solo 
a veces (36,85%).

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?
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En cuanto a la participación en la toma de decisiones un 31,95% afi rma si parti-
cipar frente a un 28,24% que no lo hace y un 39,79% que solo lo hace a veces.

El 19,38% de estos profesionales, considera que los centros de salud donde 
trabajan son entornos democráticos, el resto de los profesionales cree que no 
lo son (38,35%) o sólo a veces (42,26%).

La respuestas sobre  la infl uencia que cada profesional debería tener en la 
forma en que realiza su trabajo son: sólo un 21,39% contesta que si pueden 
infl uir en la forma en que realizan su trabajo, mientras que el resto de los 
profesionales no puede infl uir en ello (33,12%) y una gran mayoría (45,47%) 
sólo a veces.

En cuanto al control del tiempo y posibilidad de hacer pausas, los profesionales 
médicos de familia y pediatras de atención primaria, no pueden hacer pausas 
nunca un 34,6%, solo a veces un 57,8%, un 7% con frecuencia y solo un 
0,6% siempre.

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 
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El 88,2% de los encuestados tiene la sensación de producir 
más y más rápido siempre o casi siempre y a menudo, (siendo el 
63,7% siempre o casi siempre y 24,5% a menudo). Solo un 9,1% la 
tiene a veces y un 2,7% nunca o casi nunca. 

El 92,2% de los encuestados considera excesivo o elevado la car-
ga de trabajo que tienen (48,3% excesivo, 43,9% elevado). Solo con-
sidera adecuada la cantidad de trabajo un 7,4% y muy escasa el 0,4%. 

El 77,5% tiene que interrumpir la tarea que está realizando para 
realizar otra no prevista (siempre o casi siempre 21,1% y un 56,4% 
a menudo). A veces el 21,7% de los encuestados y solo un 0,8% 
nunca o casi nunca. 

El tiempo que deben tener una  atención exclusiva en su trabajo, 
de manera que les impida salir de la consulta o pensar en otra cosa 
ajena al trabajo, se presenta en un 77,50% de los profesionales 
siempre o casi siempre, a menudo un 16,20%, a veces el 3,90% y 
solo nunca o casi nunca el 2,50%.

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6-  A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
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El 74,5% percibe que a menudo o siempre las interrupciones 
alteran seriamente su trabajo (42,2% a menudo y el 32,3% siempre 
o casi siempre). A veces en un 22,2% y solo el 3,3% nunca o casi 
nunca.

Es llamativo que el 90,6% de los encuestados expresa que se 
le asignan tareas que sobrecargan su trabajo por falta de los 
recursos humanos sufi cientes (siempre o casi siempre 44,4% y 
a menudo 46,2%). A veces el 8,8% y sólo un 0,6% contestan que 
nunca o casi nunca se sobrecarga su trabajo.

Más del 87,3% de estos profesionales percibe problemas de fa-
tiga que infl uyen en su salud, en la relación con sus compañe-
ros, etc. sumados el 48,4% que han notado estas alteraciones y el 
38,9% que las ha percibido a veces. Sólo un 12,8% responde que no 
ha presentado estos problemas.

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 
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Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a… es?

Los profesionales de estas categorías consideran que el 
salario que perciben es insufi ciente en un 73,29%, sufi cien-
te el 25,25% y sólo lo considera muy adecuado el 1,44%.

La formación que reciben los trabajadores es valorada 
como insufi ciente por un 61,07%, sufi ciente por el 36% y 
muy adecuada sólo por el 2,89% 

En relación al  reconocimiento que perciben estos profe-
sionales, es considerado insufi ciente por parte del 79,83%, 
sufi ciente  el 18,29%% y muy adecua solo por 1,87%.

En cuanto a los días libres, creen que son insufi cientes el 49,7%, 
sufi cientes el 45,39% y muy adecuado el 4,81%.

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES

4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 
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Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

En cuanto a la frecuencia de confl ictos interpersonales en el 
trabajo, estos profesionales manifi estan que se producen en un 
2,88% siempre o casi siempre, a menudo un 23,04% a veces 
un 51,02%, y nunca o casi nunca un 23,04%.

Las situaciones de violencia psicológica tales como ame-
nazas, discriminación, abuso de poder, etc. se producen 
en un  37,16% a veces, en un 10,26% a menudo, en el 
1,43% siempre o casi siempre y en un 51,12% nunca o casi 
nunca.

La violencia física entre trabajadores se produce a veces en 
un 11,25% y a menudo en un 1,87% de las respuestas, mien-
tras que un 86,87% responde que no se produce nunca o 
casi nunca.

En cuanto a la sensación de acoso laboral es preocupan-
te que un 3,3% dicen que la sufren a menudo, un 1,03% 
siempre o casi siempre y a veces el 15,7% mientras que 
un 79,95% considera que nunca o casi nunca la padecen.

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL
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Los trabajadores responden que desconocen en un 32,4% si 
existe un procedimiento en la organización para poder dar so-
lución a los confl ictos interpersonales, que se deja que sean los 
implicados quienes resuelvan el confl icto un 33%, se pide a los 
mandos que intente solucionar el problema existente en un 20,3% 
y hay establecido un procedimiento formal solo en el 4,3% de las 
respuestas.

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

La mayoría de los trabajadores de estas categorías (90,1%) 
piensa que la empresa no se preocupa por ellos, ni por el clima 
laboral de los centros de salud, frente a un 9,9% que si lo cree.

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

Un 16,6% de los profesionales sufre en su trabajo con frecuen-
cia, agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios, dia-
riamente un 3,1%, ocasionalmente 69,1% y sólo un 11,2% nunca 
o casi nunca.

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 
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TIEMPO DE TRABAJO, CARGA DE TRABAJO Y FATIGA PERCIBIDA

De las respuestas de los profesionales de Medicina de Familia y Pediatría encuestados, que trabajan actualmente en Atención Primaria 
(A.P.) en la Comunidad de Madrid, se evidencia que los niveles de presión asistencial que sufren a diario y la carga de trabajo que 
soportan, son inasumibles. 

Dado que estos profesionales se encuentran en un nivel muy alto de responsabilidad y de necesidad de precisión en su trabajo, los resultados 
obtenidos en la encuesta son preocupantes, y la diferencia entre los datos ofi ciales y la situación que estos profesionales viven a diario, abismal.

El tamaño de los cupos de los Médicos de Familia y Pediatras de la Comunidad de Madrid es de los más altos de toda España, y el 
número de profesionales por cada 1000 habitantes es de los menores de entre todas la Comunidades Autónomas.

Los datos ofi ciales de presión asistencial, consultados en la última memoria publicada de la Gerencia de Atención Primaria 2016 (co-
rrespondiente a los datos del año 2015), es de un 30,59 pacientes/día  para los Médicos de Familia y 21,39 para los Pediatras. Esta 

La mayoría (93,18%) desconoce si en su centro se ha llevado a 
cabo una evaluación de riesgos psicosociales frente al 6,81 que 
sí lo sabe.

Aquellos centros en lo que sí  se ha llevado a cabo, los profesionales 
responden que no han sido informados en un 95,31%, frente al 
4,68% a los que sí se les ha dado información de los resultados.

Con respecto a los avisos domiciliarios, un 86,7% de los profe-
sionales tiene que aportar su propio vehículo para realizar los 
avisos domiciliarios, frente a un 13,2% que no lo aporta.
 
No se les abona el gasto correspondiente al aparcamiento  del 
servicio regulado de aparcamiento obligatorio al 94,97% de los 
profesionales, frente a un 5% al que parece que sí se le paga. 

Una gran mayoría (86,62%) considera que el abono que se realiza 
correspondiente al transporte, en relación al gasto que realiza, es 
claramente insufi ciente frente al 13,37% que lo considera adecuado.

6. DESEMPEÑO DEL ROL

7.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…

Pregunta 21- En relación con los avisos domiciliarios…
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presión asistencial está calculada sobre una media de todo el año, contando también los periodos vacacionales y de otros permisos 
(moscosos, canosos, docencia,  etc.…), sin contar las bajas del personal, que en los 20 primeros días corren a cargo de la empresa, 
(por lo tanto a cargo de los presupuestos asignados a cada centro) y que en la mayoría de los centros no son cubiertas por suplentes, 
debido a la contención presupuestaria. Este cálculo, es evidente que se aleja bastante de la realidad que cada día viven los profesio-
nales de estas categorías (Médicos de Familia y Pediatras).

Según el documento de la Gerencia de Atención Primaria “Cálculo del umbral para la solicitud de denegación de nuevas asigna-
ciones de pacientes por libre elección” (desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5.1.b, del DECRETO 51/2010, de 29 de julio, por 
el que se regula el ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria), se estima 
que el tiempo de atención por paciente  para los Médicos de Familia, debería ser de 7 minutos por paciente menor de 65 años y el 
doble (14 minutos) para los mayores de 65 años. Así mismo, para los Pediatras se estima que el tiempo asignado para los mayores 
de 2 años debería ser de 8,5 minutos por paciente y el doble para los menores de 2 años (17 minutos). También en este mismo 
documento, se dice que el tiempo que debe ocupar la actividad asistencial individual en las agendas de los médicos de familia y 
pediatras debería ser de un 70% de la jornada (5,25 horas diarias de una jornada semanal de 37,5 horas) y el resto se debe destinar 
para otras actividades, como son actividades grupales, investigación, etc. De nuevo este cálculo, se aleja de la realidad que los pro-
fesionales viven a diario en la consulta, las citaciones de los médicos de familia y pediatras se hacen cada 5-6 minutos, sea cual sea 
la edad de la población atendida, y las de los Pediatras con la misma periodicidad, excepto las aproximadamente 3 consultas diarias 
para revisiones a las que se les reservan 20 minutos, y que muchas veces tienen que repartir con urgencias imprevistas. A esto hay 
que añadir los avisos domiciliarios, tanto programados como urgentes, que muchas veces consumen más tiempo que el asignado 
para su realización, por sus características o por no tener los medios de transporte adecuados para realizarlos con celeridad, y las 
urgencias imprevistas citadas a presión entre las citas programadas.

Podemos concluir que los tiempos asignados para la atención de los pacientes, no son los recomendados en los documentos que la 
propia Gerencia tiene publicados para el desarrollo de la normativa, y además, no se dispone del tiempo necesario para realizar otras 
actividades que no sean meramente las de la consulta individual, como son la de investigación, docencia, formación…

Además la falta de tiempo de que se dispone en la consulta, hace que muchas veces se desestime la realización de técnicas diag-
nósticas y terapéuticas que se podrían realizar en atención primaria, si se dispusiera del tiempo necesario, y que supone la pérdida de 
un valor para el que los médicos de familia y pediatras fueron formados, derivándose estos casos a la atención especializada, con el 
tiempo de demora que esto supone para el paciente.

El bajo presupuesto destinado a la AP en la Comunidad de Madrid hace que, pese a los leves aumentos de la plantilla en los últimos 
años, el número medio de TIS por facultativo sea más elevado con relación a otras Comunidades Autónomas. Las agendas superan 
los 40 pacientes diarios de media, o más, y  la cobertura de ciertas plazas de familia y pediatría es difícil. Apenas hay suplentes, las 
reducciones de jornada no se pueden cubrir, la cobertura entre compañeros del mismo centro es lo habitual, y la presión asistencial es 
cada día mayor. La falta de suplentes es especialmente grave en el caso de las consultas de pediatría por la carencia, conocida desde 
hace años y no resuelta, de estos especialistas, a los que la Atención primaria no ha sabido ilusionar ya que, en su mayoría, se inclinan 
a realizar su carrera profesional dentro de la Atención Hospitalaria. Esta situación se ha estado paliando en parte, con la contratación 
de Médicos de Familia que han estado solucionando el gran problema de la atención pediátrica en la Comunidad de Madrid. Estos 
profesionales que garantizan la asistencia a la población infantil ante la carencia de pediatras, no son reconocidos laboralmente a pesar 
del ímprobo papel que realizan, y se les ha estado sometiendo a una inestabilidad laboral y personal, que ha provocado que muchos 
de ellos hayan abandonado esta actividad para  retomar la Medicina Familiar, en aras de un contrato de interinidad que les proporcio-
nara una mayor estabilidad en su actividad. Recientemente se ha llegado al acuerdo de dar una salida a esta situación permitiendo 
que estos Médicos de Familia que realizan su actividad en pediatría, puedan interinizarse como médicos de familia y sigan adscritos 
a una consulta de pediatría. Aunque esto mejora su situación, no va a permitir que dejen de estar cambiando de centro cada vez que 
se produce una oferta de interinos de pediatría, causando un grave perjuicio, no solo a su valoración profesional, sino también a la 
continuidad asistencial de los usuarios. Se hace necesario dar una solución defi nitiva a este problema poniendo en valor a todos los 
profesionales que desde una u otra especialidad hacen posible la asistencia pediátrica en atención primaria.
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De las respuestas de estos profesionales podemos deducir que en su gran mayoría deben realizar un  gran esfuerzo de atención cada 
día, con una constante sensación de presión, un trabajo excesivo, con la exigencia de una atención exclusiva que no les permite cam-
biar de actividad ni hacer descansos, aunque lo necesiten. 

Además se producen frecuentes interrupciones en su tarea y cambios en la misma, que alteran seriamente la ejecución de su trabajo, 
siendo la frecuencia con que se le asignan tareas no previstas (provocadas por los repartos y falta de la plantilla adecuada), muy ele-
vada, ya que sumando las repuestas de “siempre o casi siempre” y “a menudo” de este apartado, representan a más del 90% de los 
profesionales.

Como ya hemos dicho, la frecuencia habitual de citación de cada paciente, en los centros de salud de la Comunidad de Madrid, es cada 
5-6 minutos, este tiempo, ya escaso, se ve reducido por la cita de pacientes de urgencias, llamadas y repartos imprevistos que reducen, 
aún más si cabe, la atención a cada usuario. Si a esto le sumamos el cambio constante de contenido, que debe producirse en un tiempo 
record, ya que cada paciente constituye un problema diferente y que estos cambios de actividad (cada 5-6 minutos),  se ven reducidos 
por reiteradas interrupciones, que a su vez constituyen un cambio más, hace que esta situación sea inadmisible tanto para estos pro-
fesionales, como para sus pacientes. Así, los usuarios ven interrumpido el escaso tiempo que se les dedica para su atención, por otras 
actividades ineludibles y que se suman al tiempo dedicado a escribir la historia clínica, rellenar protocolos… ¿Cuánto tiempo queda para 
escuchar al paciente, explorarle, explicarle el tratamiento, los cambios en el estilo de vida, etc..., actividades imprescindibles en una con-
sulta de atención primaria? ¿La relación médico paciente se ha convertido en mirar la pantalla del ordenador y rellenar unos formularios?

Según documentos de consenso de varias asociaciones profesionales: un máximo de 25 pacientes atendidos por día, no pasar de 
1.200 personas adscritas por médico y 10 minutos dedicados por paciente, son requisitos imprescindibles para una atención de ca-
lidad. Superar estas cifras, supone riesgos tanto para el paciente (por ej. que no se detecten condiciones patológicas) como para el 
médico (aumento de incidencia de síndrome de burnout).

Las demoras en las consultas, provocadas por la sobrecarga de trabajo, suponen en muchas ocasiones, que los Médicos de Familia 
y Pediatras, tengan que prolongar la jornada laboral, incluso más allá del horario de cierre del centro de salud, en el caso de los profe-
sionales que trabajan por la tarde. Se ven obligados a ello por la excesiva carga asistencial y en concepto de una Atención continuada, 
por el que estos profesionales no perciben más de 35€ mensuales.

Para la OIT, “el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los 
recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determi-
nado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se 
corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un 
trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa”.

Los datos publicados del último Congreso PAIME 2017 (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo) de la OMC nos dicen que 
durante el año 2016, en cuanto a los diagnósticos clínicos atendidos por este programa, el mayor número de casos está relacionado 
con trastornos del estado de ánimo (29.4%), seguidos por trastornos adaptativos (20.9) y de ansiedad (15.4%). Por comunidades, la 
tercera con mayor número de casos registrados fue Madrid con 416 casos atendidos. En cuanto a las especialidades más afectadas 
por este tipo de trastornos, más del 40% de los casos son de Medicina Familiar y Comunitaria, seguido de Anestesistas (6.1%), Pe-
diatras (5.5%) y Psiquiatras (4.8%).  

Hemos de incidir en este problema porque la sensación constante de fatiga infl uye, no sólo en la salud de estos trabajadores, sino en 
sus pacientes y en el clima laboral, es decir, en toda la organización. Además la fatiga generalmente produce un descenso del rendi-
miento de los trabajadores, a la vez que puede ser causa de errores no asumidos por la organización, sino por el profesional.

En otro apartado, la conciliación de la vida familiar sólo se consigue, según las respuestas de los encuestados,  en menos de la mitad 
de los profesionales, lo que cuestiona la efectividad de los acuerdos establecidos para conseguir que todos los trabajadores, logren 
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conciliar su vida laboral con la familiar. Un horario de atención al usuario de 8 a 21 horas con consultas de mañana y tarde,  con avi-
sos domiciliarios atendidos hasta las 20:30, que a veces deben realizarse después de atender la consulta (ya prolongada en muchas 
ocasiones por la presión asistencial), la falta de espacio físico existente en los centros de salud para hacer efectivos todos los turnos 
deslizantes posibles, la falta de suplentes para la cobertura de las reducciones de jornada…, difi culta la conciliación de su vida familiar 
y laboral. La racionalización de los horarios, llevada a cabo en otras comunidades autónomas y en Europa, facilitaría y haría efectiva, 
sin duda, esta conciliación. 

AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN

Las respuestas en cuanto a la posibilidad de poder hacer pausas es llamativa, ya que entre los profesionales que nunca pueden hacer 
pausas y los que sólo las pueden realizar a veces, más del 90 % no tienen la autonomía para realizarlas cuando lo necesitan.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su Nota Técnica 916 de 2011, en cuanto a la frecuencia de las pausas 
y su duración refi ere que “Los descansos no dejan de ser una acción reparadora, que de realizarse adecuadamente, permitirán que 
la fatiga no llegue a ser crónica y la global diaria (fatiga acumulada) sea menor, manteniéndose el rendimiento a niveles aceptables”. 
Además, en esta misma Nota Técnica, se defi ne la fatiga psíquica como la derivada principal de la sobrecarga mental del trabajo, o 
sea, de la presión en el trabajo y todo lo que comporte estrés; la carga mental propiamente dicha por el procesamiento continuado de 
información, y fi nalmente, las tensiones derivadas de la organización del trabajo y las relaciones laborales. 

Todo lo dicho hace que la autonomía para decidir las pausas, sea imprescindible y la falta de ellas infl uya directamente en la fatiga 
acumulada que presentan estos profesionales, manifestando en más del 80% una gran diferencia en su estado mental entre la jornada 
laboral y los periodos de descanso. También se recomiendan lugares de descanso de calidad, y en este punto hemos de señalar que 
existen muchos centros de salud en la Comunidad de Madrid, en los que lamentablemente, no se dispone de estos espacios o son 
claramente defi cientes. 

En cuanto a la participación de estos profesionales en la organización, la mayoría de las respuestas es cuanto menos decepcionante, 
ya que de estas se deduce, que sus sugerencias son poco valoradas. La participación en el equipo y en la toma de decisiones se da 
en menos de un 40%, y un 78,59% de los encuestados, no pueden infl uir en la forma en que realizan su trabajo ó solo lo puede hacer 
a veces. Por tanto no es de extrañar que la mayoría de los profesionales considere que los centros de salud entornos de carácter no 
democrático.

“La participación de los trabajadores es fundamental en la buena marcha de una organización. Las personas demandan participar en 
todas aquellas decisiones que de algún modo les afectan. Sus opiniones deberían ser consideradas, y de ser posible aplicadas, de 
buen seguro responderán a la mejora de los procesos de trabajo y a los intereses empresariales, si la empresa también actúa con rigor 
y generosidad “(NTP 745 INSHT).

La satisfacción de los usuarios del sistema no debe ser la única base para testar la calidad de la Atención Primaria. Son los profesiona-
les que trabajan en los centros de salud, los que mejor conocen las defi ciencias y sus posibles soluciones. Si no se pueden participar, 
como refl ejan los encuestados, es difícil que se hagan actuaciones efectivas para mejorar la Atención Primaria. Tampoco las decisiones 
universales ponen solución a los problemas, puesto que cada Área de salud tiene problemas distintos que requieren actuaciones dife-
rentes, y son los profesionales que trabajan en ellas, los que mejor las conocen. 

INTERÉS TRABAJADOR/COMPENSACIÓN

Podemos considerar en conjunto, que los médicos de familia y pediatras, consideran en su gran mayoría que están mal pagados. 
La pérdida de poder adquisitivo de estos profesionales, desde el inicio de la crisis, se calcula que ha sido de un 25-30%, debida a la 
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disminución salarial del 5% al 9,8% en el año 2010 y a  la posterior congelación en los años sucesivos. Además, la pérdida salarial no 
ha sido el único recorte que han sufrido estos profesionales, los recortes en la productividad variable, la pérdida de remuneración en el 
complemento de IT, el aumento de horas de trabajo semanales a 37,5 horas, no cobradas y justifi cadas con los repartos de consulta 
indiscriminados y sin control del cómputo de horas realizadas, justifi can sus respuestas. 

Además hay que incidir, en que el pago adscrito a los doblajes en consulta se paga de una forma precaria, considerándose como una 
jornada complementaria y no como una jornada normal, por lo que se recibe mucho menos salario por un mismo trabajo. Esto está 
ocasionando que muchos profesionales estén dejando de hacer doblajes por este motivo, agravando aún más la falta de cobertura de 
suplencias existente en medicina de familia y pediatría.

Por otra parte, el pago adscrito al número de TIS (tarjeta individual sanitaria) no refl eja la cantidad de trabajo asignado, ya que se da 
la paradoja,  que profesionales que por estar en zonas de más frecuentación, tienen un menor número de tarjeta individual sanitaria 
asignadas (dada la alta presión asistencial que padecen), ven mermado la parte de su salario por este concepto, al no poder asumir 
más TIS. Con esto no queremos decir, que los trabajadores que están en zonas de menor presión asistencial estén pagados en exce-
so, sino que se penaliza a los profesionales que prestan sus servicios en zonas de mayor presión y frecuentación. Sería deseable que  
por parte de la institución, existiera un reconocimiento económico a estos profesionales, por la penosidad que supone la situación de 
su puesto de trabajo. Disminuir la frecuentación en la consulta de estos profesionales no sólo depende de la gestión que cada uno de 
ellos haga de su consulta, sino del Área en la que se encuentren y del tipo de población que atienden, parámetro que no se tiene en 
cuenta en el salario. 

Además el pago anual adscrito a la productividad es muy defi ciente y no refl eja dicho concepto. Se precisan  fórmulas más efectivas, 
transparentes, equitativas y proporcionales, con criterios que se ajusten más al trabajo diario, y no sólo al registro informático, que no 
refl eja la calidad asistencial. Los profesionales con agendas sobresaturadas por la presión asistencial, apenas tienen tiempo de hacer 
los registros informáticos que infl uyen en el pago de su productividad; de nuevo un incentivo que causa serias diferencias entre los 
profesionales y una insatisfacción más a sus espaldas.

Más de las tres cuartas partes de los Médicos de Familia y Pediatras consideran que el reconocimiento que reciben por parte de la 
empresa es insufi ciente. La suspensión de la carrera profesional en el año 2007 y truncada nuevamente en los presupuestos 2017 “se 
suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles que se obtuvieran en el 2017”, contribuye, aún más, a la opinión que 
todos los profesionales de esta categoría tienen en cuanto a la falta de reconocimiento, creando además notables diferencias entre 
aquellos que cobran cualquier reconocimiento de carrera y aquellos que lo han podido obtener o actualizar, sin contar con aquellos que 
ni siquiera tienen posibilidad de obtenerlo, por ser personal eventual. Este reconocimiento no sólo crea diferencias entre los diversos 
profesionales que realizan el mismo cometido en la Comunidad de Madrid, sino entre profesionales de nuestra comunidad y el de otras 
Comunidades Autónomas, en las que están reconocidos todos los niveles de carrera, su pago y/o su actualización periódica.  Esta 
desigualdad en la remuneración entre profesionales que realizan la misma tarea, incumple el artículo 157, apartado 1, del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea que obliga a cada Estado miembro, a garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribu-
ción entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

Por otro lado, la Carrera Profesional tal y como se encuentra desarrollada según Acuerdo del Consejo del 25 de enero del 2007 de la 
Comunidad de Madrid vigente, presenta apartados del baremo de carácter poco defi nido y muchas veces no constatable, como son 
la Actividad Asistencial y la Participación y Compromiso con la organización, encontrándose al albur de la subjetividad del evaluador. 
Los años de paralización de la Carrera Profesional, hacen que sea imposible evaluar a los profesionales de forma justa; los cambios 
de centro, los cambios de responsable, la propia paralización al no tener presente los criterios de evaluación (números de créditos 
necesarios de carrera mínimo cada año), hacen inviable una evaluación objetiva. Las propias características del trabajo de Médico de 
familia y Pediatra en Atención Primaria, con la carga de trabajo y presión asistencial que padecen, constatada y conocida, hace difícil 
completar los criterios para obtener la carrera profesional y progresar en ella. Los criterios de investigación y docencia suponen un 
sobreesfuerzo inasumible, por la falta del tiempo de que disponen. Una vez más se utilizan criterios universales sin tener en cuenta las 
características del trabajo de estos profesionales, en Atención Primaria.  
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En cuanta a la formación, más del 60% de los encuestados de esta categoría, opinan que reciben una formación insufi ciente, debido 
probablemente a que los días que se les concede para formarse son insufi cientes, una media de 6 días al año, debiendo dedicar una 
gran parte de su tiempo personal a su actualización. La oferta formativa ofrecida por la institución, no siempre responde a las nece-
sidades de los profesionales, teniendo que recurrir a una oferta formativa externa para cubrir sus expectativas. Además, la valoración 
obtenida en la formación ofertada (créditos), en muchas ocasiones no es sufi ciente para puntuar en los baremos establecidos para la 
bolsa de contratación ni para la carrera profesional, ya que los cursos de menos de 20 horas no son contabilizados, cuando la mayoría 
de los cursos ofertados por la institución, son de menor duración y el número de días concedidos dejan muy poco margen para poder 
realizar más de 1-2 cursos por año y poder así progresar tanto en la bolsa de trabajo, como en la carrera profesional. Así mismo los 
permisos para rotaciones por servicios especializados son escasos, difi cultando su actualización y perfeccionamiento. Este resultado 
es relevante, dado que a estos profesionales se les exige una actualización constante para cumplir criterios de calidad, dado que su 
profesión está renovando los contenidos constantemente. A esto se suma, que tras los escasos días utilizados en formación, y ausen-
tes de la consulta, tienen que sufrir más sobrecargas de agenda por no haberse cubierto la consulta con un suplente.

En cuanto a los días libres los trabajadores se encuentran divididos casi al 50% entre los que consideran los días libres sufi cientes y 
los que los consideran insufi cientes.

RELACIONES Y APOYO SOCIAL

Casi una cuarta parte de los profesionales sufren confl ictos interpersonales con una cierta frecuencia en su trabajo; situaciones de 
violencia física entre trabajadores, a menudo el 1,87%; y de violencia psicológica, el 1,43% siempre o casi siempre. La sensación de 
acoso laboral, la perciben entre las respuestas de siempre, a menudo y a veces un 20,03% de los encuestados, pudiéndose admitir 
que en las situaciones de acoso existe un sesgo a la baja, ya que estos casos no son  conocidos por toda la población trabajadora del 
centro, hasta que la situación está muy avanzada y ha causado un serio perjuicio al afectado.

Estos porcentajes, denotan la existencia de situaciones de gran gravedad, ya que son situaciones que no deberían presentarse en la 
vida laboral. Además la situación empeora cuando un tercio de los encuestados,  manifi esta su desconocimiento de la existencia de 
procedimientos para dar solución a este tipo de situaciones, y otro tercio dice que la organización deja a los propios implicados que 
sean quienes los resuelvan. Todo ello supone un riesgo grave de que los confl ictos y las situaciones de acoso no se detecten,  no se 
solucionen y acaben afectando a los profesionales en su salud, y a toda la organización del centro, al no darles solución en su inicio.

Las agresiones a los profesionales sanitarios constituyen un problema creciente en Atención primaria, muchas veces oculto, ya que 
sólo se suelen denunciar las agresiones graves y no las leves ni las agresiones verbales, lo que difi culta el conocimiento real del número 
de agresiones a estos profesionales.

Los Datos del Observatorio de Agresiones de la OMC  publicada el 16 Marzo 2016, nos indica que los datos de agresiones y vio-
lencia registrados en 2015 ascienden a 361 casos frente a los 344 del año anterior, lo que supone un incremento del 4,94%. Por 
comunidades autónomas, la que registró un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios profesionales fue Madrid 
(77), seguida de Andalucía (66) y Valencia (50). En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se produ-
cen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 86% de los casos. Sobre el ámbito donde se produce la agresión, 
sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (50%), frente a la Hospitalaria (32%); las urgencias hospitalarias y de 
Atención Primaria tienen un porcentaje de un 11% y un 8% cada una de ellas. De los agresores, el 39% son pacientes programados, 
es decir, con cita previa; el 31% son familiares y el 27% pacientes no programados. En cuanto a las causas principales de las agre-
siones, el 36% se producen por discrepancias en la atención médica; el 15% por discrepancias personales; el 14% por el tiempo 
en ser atendido; el 11% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 5% por informes no acordes a sus exigencias; el 4% por el 
mal funcionamiento del centro; el 3% en relación a la incapacidad laboral, y el 12% por otras causas. Del total de agresiones, en el 
32% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 55% fueron físicas y el 45%, psíquica y el 15,5% conllevaron baja laboral, 
que aumentó en un 12% sobre el año anterior.
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Pues bien, según respuestas de los encuestados, la frecuencia con que se producen agresiones verbales o físicas por parte de los 
usuarios a los médicos de familia y pediatras de atención primaria, es llamativa, ya que muy lejos de presentarse de manera puntual, 
es frecuente en casi un 20%, con un 3,3% que  declara que las sufre a diario. Las demoras en la consulta provocadas por la presión 
asistencial y la falta de tiempo empeoran esta situación.

En cuanto a la prevención de las agresiones por parte de los usuarios, en muchas ocasiones, a pesar de conocerse los centros de 
salud donde las agresiones son  más frecuentes, no se dispone del tiempo necesario de vigilancia (o se contrata solo unas horas de 
forma aleatoria), lo que podría evitar dichas agresiones o al menos ser disuasorio, encontrándose el profesional indefenso en su con-
sulta frente a comportamientos agresivos ya sean verbales o físicos. Los dispositivos de aviso en situaciones de agresión (botón de 
alarma), no existen en muchos centros de salud o sólo en algunas consultas, lo que difi culta la asistencia rápida al profesional en peligro 
y puede agravar los resultados de las agresiones a los mismos.

Por todo ello, no es de extrañar que más del 90% de los profesionales encuestados piense que la empresa no se preocupa por ellos 
ni por el clima laboral. 

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ha defi nido los Riesgos psicosociales como “aquellos aspectos del diseño, 
organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los 
trabajadores”.

Según datos de la Agencia Europea, entre los riesgos laborales más importantes en los próximos años para el conjunto de trabajadores 
de los 27 países europeos, están precisamente los factores psicosociales, que pueden conducir a problemas de salud como: depre-
sión, estrés, ansiedad, problemas de sueño, entre otros. 

Por otro lado, el nuevo Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de Acoso en el trabajo en la Administración 
de la Comunidad de Madrid y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella,  en cuanto a Medidas de Prevención frente 
a los distintos tipos de Acoso (acoso psicológico o moral descendente, horizontal y ascendente, acoso sexual y acoso discriminatorio),  
en el entorno Laboral de la Comunidad de Madrid y en su apartado 7.1 de Estrategias de Prevención dice: “Los Servicios de Preven-
ción realizarán la Evaluación de Riesgos Laborales de cada centro de trabajo incluyendo la Evaluación de Riesgos Psicosociales….”  

De todo ello se puede concluir que es muy importante realizar, en los lugares de trabajo,  una Evaluación de Riesgos Psicosociales, para 
poder detectar y prevenir los diversos problemas, que en este sentido, puedan alterar la salud de los profesionales en su entorno laboral.

Pues bien, los profesionales encuestados, manifi estan que desconocen en su mayoría si dicha evaluación se ha realizado en sus 
centros, y en aquellos centros donde se llevó a cabo, también en su mayoría, los trabajadores responden que no han sido informados 
del resultado. Si no se realizan Evaluaciones de Riesgos Psicosociales en los centros de trabajo, es difícil poder testar el clima laboral, 
evaluar la salud de la organización, la carga de trabajo, su repercusión en la salud de los trabajadores y lo que es de la misma impor-
tancia, realizar una planifi cación preventiva o dar solución a los problemas que pudieran existir. 

DESEMPEÑO DEL ROL

De las respuestas de estos trabajadores, se deriva que teniendo  la obligación de tener que realizar los avisos domiciliarios tanto urgen-
tes como programados, la mayoría utiliza su vehículo propio para realizarlos y más de un 80% consideran que el pago que se realiza 
por este concepto, es claramente insufi ciente. 

Los profesionales perciben en concepto de indemnización por desplazamiento  dos pagos al año calculados en función de la zona en la 
que están destinados (G). Este pago va en una horquilla entre 55,54 euros/semestral en zona G1 a 297,53 en zona G4 euros/semestral. 
Es evidente, que esta cantidad no cubre los gastos de combustible y los derivados del desgaste de su propio vehículo.
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Los profesionales preguntados, no sólo consideran insufi ciente el pago que se realiza por este concepto, además se añade el que 
no existe ningún sistema que les facilite el aparcamiento cuando acuden al domicilio de los pacientes, con la consiguiente pérdida de 
tiempo, muy importante, sobre todo, en avisos urgentes y alejados del centro de salud. 

Por otra parte, al no existir un permiso regulado que facilite el aparcamiento (como existía en el pasado a través de una placa de iden-
tifi cación), se ven obligados a pagar de su salario, el aparcamiento regulado en los diferentes municipios donde existe. No se cuenta 
tampoco con la pérdida de tiempo que supone la búsqueda de aparcamiento y el poco tiempo de que se dispone para realizar los 
avisos en muchas ocasiones,  dada la carga de trabajo existente en los centros de salud. Esto supone un inconveniente más a las 
espaldas de estos profesionales. 
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1.-TIEMPO DE TRABAJO 
1.-TIEMPO DE TRABAJO 
1.-TIEMPO DE TRABAJO 

1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

El 5,9% de los profesionales que han participado, considera que 
el tiempo que disponen para realizar su trabajo es insufi ciente, un 
29,4% a veces. Un 41,20% a menudo lo considera sufi ciente y un 
23,5% que siempre lo tiene.

Es signifi cativo que el 94,1% de los trabajadores encuestados 
dice que debe trabajar con rapidez, esta situación se da siem-
pre en el 35,3% y a menudo en un 58,8%, frente a un 5,9% que 
dice que solo a veces tienen que trabajar con rapidez.

El 76,5% de los encuestados manifi esta que debe acelerar el 
ritmo de trabajo, la frecuencia con que debe acelerar su ritmo de 
trabajo es siempre o casi siempre en un  35,30% de las respuestas, 
a menudo en un 41,2% y a veces el 23,5%.

8.1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS



Sector Salud y Servicios Sociosanitarios
114

RESULTADOS DE CATEGORÍA DE ODONTÓLOGOS E HIGIENISTAS DENTALES

1.-TIEMPO DE TRABAJO 
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1.-TIEMPO DE TRABAJO 
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1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

En cuanto a la conciliación de la vida familiar, el 50% de los casos manifi estan 
que el tiempo de trabajo les permite conciliar la vida familiar y personal, habien-
do un porcentaje del 37,5% que solo a veces pueden conciliar su vida familiar 
y un nada desdeñable 12,5%, que no lo logran.

Es signifi cativo el porcentaje del 76,5% que perciben una gran diferencia 
en su estado mental entre jornada laboral y descanso, frente a un 23,5% 
que no aprecia estas diferencias.

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

EL 52,9% manifi esta que no se valoran sus sugerencias y solo a veces en 
el 41,2% de los casos, frente al 5,9% que opina que si se valoran.

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo? 

El 47,1% manifi esta que no existe una cultura de participación en el equi-
po, frente a un 35,3% que dice que sí  existe y un 17,60% que solo a veces.

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

Respecto a su participación en la toma de decisiones, el 58,8% dice no 
participar y un 23,5% participa a veces, frente a un solo  17,6% que sí parti-
cipa.

De igual manera, el 35,3% opina que no cree que los centros de salud tengan 
un carácter democrático, mientras que el 23,5% manifi esta lo contrario, y un 
41,2% que solo a veces los consideran democráticos.

El 41,17% de los encuestados piensa que no pueden infl uir en cómo rea-
lizar su trabajo, y el 35,29% piensa que solo lo puede hacer a veces. Por el 
contrario, el 23,52 % dice que sí puede infl uir en cómo realizar su trabajo.

Los Odontólogos e Higienistas Dentales, dicen que no pueden hacer una pau-
sa en el trabajo cuando lo necesitan nunca el 17,6%, el 64,7% que a veces, el 
5,9% con frecuencia y el 11,8% siempre o casi siempre.

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 
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3-CARGA DE TRABAJO 
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3-CARGA DE TRABAJO 

El 64,7% de los Odontólogos e Higienistas tiene la sensación de 
producir más y más rápido a menudo y siempre o casi siempre, 
(siendo siempre el 17,6% y a menudo 47,1%). El 23,5% solo le ocurre 
esto a veces y un 11,8% nunca o casi nunca.

El 76,4% de los encuestados considera que la cantidad de tra-
bajo que tiene es excesivo o elevado, (excesivo 17,6% y elevado 
58,8%), frente al 23,5% que la considera adecuada.

Un 41,2% a menudo tiene que interrumpir las tareas que está 
realizando y un 5,9% siempre o casi siempre. El 47,1% dice inte-
rrumpirla a veces y solo un 5,9% es nunca o casi nunca.

El 76,5% considera que tiene que mantener una atención exclusiva 
en su trabajo siempre o casi siempre y a menudo (siendo siempre el 
35,3% y a menudo un 41,2%), frente a veces un 17,6% y nunca o casi 
nunca 5,9%.

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6-  A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
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3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

El 70,6% percibe que a menudo o siempre las interrupciones 
alteran seriamente su trabajo (47,1% a menudo y el 23,5% siem-
pre o casi siempre). El resto del porcentaje, el 29,4%, responde que 
se da solo a veces. 

El 64,7% manifi esta que no existen los recursos humanos sufi -
cientes dándose esta situación siempre o casi siempre y a me-
nudo, siendo siempre en el 29,4% y 35,3% a menudo. Solo un 5,9%  
manifi esta que nunca o casi nunca y un 29,4% a veces.

En cuanto a la fatiga percibida, el 58,8% de los encuestados 
manifi esta haber notado cambios de ánimo, de conducta o ha-
ber tenido problemas de salud como consecuencia de las con-
diciones en el desempeño de su trabajo, a veces el 23,5% y con-
testan que no el 17,6%.  

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 
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Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a… es?

La mayoría de los encuestados el 64,7% opina que el sa-
lario es insufi ciente, sufi ciente el 29,41% y muy adecuado el 
5,88%. 

En relación con la formación que se les facilita, la mayoría 
un 64,7% opina que es insufi ciente, frente al  29,41% que la 
considera sufi ciente y el 5,88% que cree que es muy adecuada.

Con un porcentaje muy alto del 82,35%, los encuestados 
expresan que el reconocimiento por la institución es insufi -
ciente, frente a un 17,64% que lo considera sufi ciente. 

Respecto a los días libres que disfrutan anualmente, un 47,05% 
opina que son sufi cientes y el mismo porcentaje  contes-
ta que son insufi cientes, un 5,88% considera que son muy 
adecuados.

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES

               4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA                4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 
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Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

El 70,57% de los encuestados comenta que alguna vez ha 
vivido una situación de confl icto personal en el trabajo, el 
5,88% dice que siempre o casi siempre, el 23,52% a menudo 
y el 41,17% a veces. El 29,41% dice que no se ha producido 
nunca.

El 64,69% de los encuestados dice que ha vivido alguna 
vez violencia psicológica en el trabajo, (amenazas, discri-
minación, abuso de poder, etc.), se  produce en un 41,17% a 
veces, en un 17,64% a menudo y en un 5,88% siempre o casi 
siempre. Un 35,29% expresa nunca o casi nunca lo ha vivido. 

La gran mayoría con el 82,35% dice que no se produce 
violencia física entre trabajadores, y solo un 17,64% dice 
que a veces.  

En cuanto a la sensación de acoso laboral es preocu-
pante que un 5.88% la sufre siempre o casi siempre y un 
11,76% dice que la sufre a menudo, a veces un 5,88%, 
mientras que un 76,47% considera que nunca o casi nunca 
padece situaciones de acoso.

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL
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5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

Los profesionales responden  que desconocen en un 64,70% 
si existe o no un procedimiento en la organización para poder 
dar solución a los confl ictos interpersonales, que se deja que 
sean los implicados quienes resuelvan el confl icto un 23,5%, se 
pide a los mandos que intente solucionar el problema existente en 
un 11,8%. No existe ninguno que conteste que  tienen estableci-
do un procedimiento formal en su trabajo. 

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

La mayoría de los trabajadores de esta categoría (82,4%) pien-
san que la empresa no se preocupa por ellos, ni por el clima 
laboral de los centros de salud. Frente a esto, el 17,6% de los 
trabajadores piensa que sí se preocupa por los trabajadores y por el 
clima laboral. 

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

Un 17,6% de los profesionales sufre en su trabajo con frecuen-
cia, agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios, oca-
sionalmente 70,6% y solo un 11,8% nunca o casi nunca.

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 



SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT-Madrid
121

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

TIEMPO DE TRABAJO

De las respuestas de los profesionales de Odontología e Higienistas dentales encuestados,  que trabajan actualmente en Atención 
Primaria (AP), se evidencia que el nivel de presión asistencial que tienen a diario, no es similar en todos los profesionales, ya que frente 
a un casi 50% (respuestas a menudo o siempre) que considera que el tiempo de que dispone no es sufi ciente, el resto declara que 
tiene tiempo sufi ciente para ejecutar su trabajo o que solo a veces carece de él.

Sin embargo, una mayoría manifi estan que el ritmo de trabajo habitual es acelerado y les obliga a trabajar con rapidez para dar cober-
tura a la demanda diaria de pacientes, con la consiguiente situación de estrés que ello genera en los trabajadores.

Debido a las incidencias que surgen a menudo y a la presión a la que a veces se ven sometidos, existe una gran diferencia en el estado 
de ánimo que sienten entre su jornada laboral y sus periodos de descanso, de relaciones familiares y sociales.

Las respuestas nos indican, que hay un porcentaje nada desdeñable de estos profesionales, que no pueden  conciliar su vida laboral 
y familiar, lo que pone en duda la efectividad de los acuerdos establecidos para este fi n. Un horario de atención al usuario de 8 a 21 
horas con consultas de mañana y tarde, la falta de espacio físico existente en los centros de salud para hacer efectivos todos los turnos 
deslizantes posibles, la falta de suplentes para la cobertura de las reducciones de jornada…, difi culta la conciliación de su vida familiar 
y laboral. La racionalización de los horarios llevada a cabo en otras comunidades autónomas y en Europa, facilitaría y haría efectiva, 
sin duda, esta conciliación.

AUTONOMÍA / PARTICIPACIÓN

Las respuestas obtenidas, en cuanto a la posibilidad de poder hacer pausas es llamativa, ya que entre los profesionales que nunca 
pueden hacer pausas y los que solo las pueden realizar a veces, más del 80% no tienen la autonomía para realizar pausas cuando lo 
necesitan.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su Nota Técnica 916 de 2011, en cuanto a la frecuencia de las pausas y su 
duración refi ere que “Los descansos no dejan de ser una acción reparadora, que de realizarse adecuadamente, permitirán que la fatiga 

La mayoría (88,23%) desconoce si en sus centros se ha llevado 
a cabo una evaluación de riesgos psicosociales y un 11,76% si 
lo conoce. 

Entre las respuestas positivas a la pregunta anterior no ha sido in-
formado un 85,71% de los encuestados y solo un 14,28% lo ha 
sido. 

8.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…
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no llegue a ser crónica y la global diaria (fatiga acumulada) sea menor, manteniéndose el rendimiento a niveles aceptables”. Además en 
esta misma Nota Técnica, se defi ne la fatiga psíquica como la derivada principalmente de la sobrecarga mental del trabajo, o sea, de la 
presión en el trabajo y todo lo que comporte estrés, la carga mental propiamente dicha por el procesamiento continuado de información, 
y fi nalmente, las tensiones derivadas de la organización del trabajo y las relaciones laborales. Todo lo dicho hace que la autonomía para 
decidir las pausas, sea imprescindible y la falta de ellas infl uya directamente en la fatiga acumulada que presentan estos profesionales 
manifestando  en más del 80% una gran diferencia entre su estado mental entre la jornada laboral y los periodos de descanso. 

También se recomiendan lugares de descanso de calidad y en este punto hemos de mencionar que existen centros de salud en la 
Comunidad de Madrid, en los que lamentablemente,  no se dispone de estos espacios o son muy defi cientes. 

En cuanto a la participación de los profesionales de estas categorías en la organización, la mayoría de las respuestas es cuanto menos 
decepcionante, ya que de sus respuestas se deduce, que sus sugerencias son poco valoradas, la participación en el equipo  es muy 
escasa y no participan a penas en la toma de decisiones y por tanto la mayoría de los profesionales considera que los centros de salud 
son lugares de carácter no democrático. La estructura organizativa actual, sitúa a estos profesionales, fuera de los equipos de Atención 
Primaria, al ser unidades de apoyo, no teniendo un representante en los equipo de Atención Primaria. Este tipo de estructura, difi culta 
la participación de estos especialistas, con una falta de representación y por lo tanto de participación en las decisiones que sobre su 
trabajo diario, se toman. 

En relación a las respuestas sobre la infl uencia que cada profesional debería de tener en la forma en que realiza su trabajo, más del 75% 
de los trabajadores responden que no pueden infl uir en la manera en que realizan su trabajo o solo a veces.

“La participación de los trabajadores es fundamental en la buena marcha de una organización. Las personas demandan participar en 
todas aquellas decisiones que de algún modo les afectan. Sus opiniones deberían ser consideradas, y de ser posible aplicadas, de 
buen seguro responderán a la mejora de los procesos de trabajo y a los intereses empresariales, si la empresa también actúa con rigor 
y generosidad “(NTP 745 INSHT).

ESFUERZO/CARGAS DE TRABAJO

La carga de trabajo, la defi ne la presión asistencial, los tiempos, la organización del trabajo y el conjunto de exigencias, físicas, mentales 
y sociales… Así nos permite medir su grado de incidencia en la salud y bienestar laboral. Los Odontólogos e Higienistas dentales nos 
indican con sus respuestas que la mayoría (casi el 65%) tienen una constante sensación de producir más y más rápido.

La carga de trabajo que manifi estan estos trabajadores, y que entre excesiva y elevada suman a más del 75% de los trabajadores, es 
algo inasumible desde el punto de vista laboral, intelectual o físico.

Ante la pregunta de “cuánto tiempo deben mantener atención exclusiva en su trabajo”, más del 75% de los encuestados (entre las 
respuestas de a menudo y siempre) responden que no puede pensar en otra cosa, que es una tarea exclusiva, y de dedicación plena, 
situaciones éstas que recrean un condicionamiento de la tarea tanto físico (no poder levantarse del puesto), como mental, por el grado 
de atención exclusiva que esto supone.

Las interrupciones en la tarea son frecuentes ya que entre las respuestas de siempre y a menudo en relación a este tema, suponen 
más del 45% de los trabajadores, esto se manifi esta en un ritmo de trabajo no adecuado, una autonomía escasa y un nivel de atención 
defi citario por la respuesta y la precipitación en la mayoría de casos. 

Las interrupciones en la tarea alteran la ejecución del trabajo, en un 70% de los encuestados, lo que  va a suponer un esfuerzo de 
continuidad en el mismo, en la relación con la persona atendida y un esfuerzo de memoria con la labor anterior. El trabajo disperso lleva 
a una carga mental importante. 
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En relación a la sobreasignación de tareas como consecuencia de falta de personal, materiales u otros recursos, los Odontólogos e 
Higienista refi eren, que tiene que soportar sobrecargas de trabajo extras, por encima de su actuación y trabajo diario, en un 64,7% de 
los casos. Esto provoca una sobrecarga física y mental pudiendo ocasionar angustia, perturbación, estrés, baja autoestima, desmoti-
vación y posibilidad de imprecisión y/o errores no asumidos por la Institución. Todo esto  se ve refl ejado cuando se pregunta a estos 
profesionales por la situación relacionada con su salud,  cambios de ánimo o de conducta, o relación con los compañeros, aquí se 
hace evidente que el 58,8% refi ere que es sensible a esas situaciones.

INTERÉS POR EL TRABAJADOR/COMPENSACIÓN

La mayoría de los trabajadores de estas categorías consideran que el salario que perciben por su trabajo es insufi ciente. La pérdida 
de poder adquisitivo de estos profesionales desde el inicio de la crisis se estima en un 25-30%, primero en el 2010 con una bajada 
salarial de entre el 5% al 9,8% y en los años sucesivos con su congelación. Además, la pérdida salarial, se ha visto incrementada por 
otros recortes sobre la productividad variable, la pérdida de remuneración en el complemento de IT y el aumento de la jornada laboral 
a 37,5 horas, no cobradas.

Además el pago anual adscrito a la productividad es muy defi ciente y no refl eja dicho concepto, se precisan  fórmulas más efectivas, 
transparentes, equitativas y proporcionales, con criterios que se ajusten más al trabajo diario y no solo al registro informático que no 
refl eja la calidad asistencial. Los profesionales con agendas más saturadas por la presión asistencial, apenas tienen tiempo de hacer 
los registros informáticos que infl uyen en el pago de su productividad, de nuevo un incentivo que causa serias diferencias entre los 
profesionales y una insatisfacción más a sus espaldas.

Cuando se refieren al reconocimiento por parte de la empresa una gran mayoría (82,35%) lo considera insuficiente. La sus-
pensión de la carrera profesional del año 2007 y truncada nuevamente en los presupuestos 2017, contribuye aún más a la 
opinión que todos estos profesionales tienen en cuanto a la de falta de reconocimiento, creando además notables diferencias 
entre aquellos que cobran cualquier reconocimiento de carrera y aquellos que lo han podido obtener o actualizar, sin contar 
con aquellos que ni siquiera tienen posibilidad de obtenerlo, por ser personal eventual. Este reconocimiento no sólo crea dife-
rencias entre los diversos profesionales que realizan el mismo cometido en la Comunidad de Madrid,  si no entre profesionales 
de nuestra comunicad y el de otras Comunidades Autónomas, en las que están reconocidos todos los niveles de carrera y/o 
su actualización periódica. Esta desigualdad en la remuneración entre profesionales que realizan la misma tarea, incumple el 
artículo 157, apartado 1, del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea que obliga a cada Estado miembro a garantizar 
la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo 
de igual valor.

Por otro lado, la Carrera Profesional tal y como se encuentra desarrollada según Acuerdo del Consejo del 25 de enero del 2007 de la 
Comunidad de Madrid vigente, presenta apartados del baremo de carácter poco defi nido y muchas veces no constatable, como son 
la actividad asistencial y la participación y compromiso con la organización, encontrándose al albur de la subjetividad del evaluador. 
Por otro lado los años de paralización hacen que sea imposible evaluar a los profesionales de forma justa, los cambios de centro, los 
cambios de responsable, la propia paralización al no tener presente los criterios de evaluación (números de créditos necesarios de 
carrera mínimo cada año), hacen inviable una evaluación objetiva. Además las características propias del trabajo de los Odontólogo en 
Atención Primaria, difi culta las labores de investigación, una vez más se utilizan criterios universales, sin tener en cuenta el trabajo que 
realizan los profesionales en Atención Primaria. 

En cuanto a la formación que se les facilita, la mayoría de los encuestados de esta categoría, opinan que reciben poca for-
mación debida probablemente a una reducida oferta formativa de su especialidad y a que los días que se les conceden para 
formarse son insuficientes, una media de 6 días al año, debiendo dedicar una gran parte de su tiempo personal a la formación. 
Este resultado es relevante, dado que a estos profesionales se les exige una actualización constante para cumplir criterios de 
calidad.
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RESULTADOS DE CATEGORÍA DE ODONTÓLOGOS E HIGIENISTAS DENTALES

En cuanto a los días libres los trabajadores se encuentran divididos casi al 50% entre los que consideran los días sufi cientes y los que 
los consideran insufi cientes.

RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

Durante la jornada laboral se establecen muchas relaciones personales, algunas necesarias otras impuestas y otras espontáneas. El 
valor y la calidad que se da a estas relaciones dan lugar al valor del grupo, la calidad asistencial y el compromiso y confi anza con la 
institución.

Con respecto a los confl ictos personales y a su frecuencia, los Odontólogos e Higienistas dentales, refi eren una presencia de los mis-
mos en un 70% de los encuestados (respuestas siempre o casi siempre, a menudo y a veces). Este porcentaje determina la existencia 
de un mal clima laboral, situación preocupante, si además vemos que la mayoría desconocen si existe un procedimiento en la orga-
nización para poder dar solución a los confl ictos interpersonales. Esto supone un riesgo grave de que los confl ictos no se detecten a 
tiempo, pudiendo evitar así que dañen a la salud del trabajador y que afecten a toda la organización.

Las situaciones de violencia física entre trabajadores son solo ocasionales en un 17,64% mientras que las de violencia psicológica se 
produce en un preocupante 64,69% de estos profesionales (respuestas siempre, a menudo y a veces). Estos porcentajes denotan 
la existencia de situaciones de gran gravedad ya que son condiciones que no deberían producirse en la vida laboral, ni de forma 
ocasional. 

La sensación de acoso laboral es percibida con una frecuencia variable por casi una cuarta parte de estos profesionales. Esta situación 
no debería producirse en una organización saludable donde su frecuencia debería ser cero. Además los casos de acoso muchas veces 
pueden pasar desapercibidos para el resto de los compañeros del centro, por lo que resulta muy difícil su detección y reconocimiento, 
hasta que han causado un serio perjuicio al trabajador afectado. Ante estos datos, vemos que los factores de riesgo psicosocial son 
frecuentes, el nivel de confl icto y hostigamiento nos presenta unas cifras que requieren una máxima atención.

La frecuencia con la que se producen agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios que padecen los odontólogos e higienis-
tas en atención primaria, es también llamativa, ya que muy lejos de presentarse de manera puntual es frecuente en casi un 18%. En 
muchas ocasiones se produce la circunstancia, que a pesar de haber centros de salud donde las agresiones son más frecuentes, no 
se dispone del tiempo necesario de vigilancia, cuando existe, que podría evitar dichas agresiones, o ser al menos disuasorio, encon-
trándose el profesional indefenso en su consulta frente a estas situaciones. Los dispositivos de aviso en situaciones de agresión (botón 
de alarma), no existen en muchos centros de salud o sólo en algunas consultas, lo que difi culta la asistencia rápida al profesional en 
peligro y puede agravar los resultados de las agresiones a los mismos.

Por todo ello, no es de extrañar que más del 82% de los profesionales encuestados piense que la empresa no se preocupa por ellos 
ni por el clima laboral. 

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ha defi nido los Riesgos psicosociales como “aquellos aspectos del diseño, 
organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los 
trabajadores”

Según datos de la Agencia Europea, entre los riesgos laborales más importantes para el conjunto de trabajadores de los 27 países 
europeos, están precisamente los factores psicosociales, que pueden conducir a problemas de salud como: depresión, estrés, ansie-
dad, problemas de sueño, entre otros.
 
El nuevo Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de Acoso en el trabajo en la Administración de la Co-
munidad de Madrid y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella,  en cuanto a Medidas de Prevención frente a los 
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distintos tipos de  Acoso (acoso psicológico o moral descendente, horizontal y ascendente, acoso sexual y acoso discriminatorio), en 
el entorno Laboral de la Comunidad de Madrid y en su apartado 7.1 de Estrategias de Prevención dice: “Los Servicios de Prevención 
realizarán la Evaluación de Riesgos Laborales de cada centro de trabajo incluyendo la Evaluación de Riesgos Psicosociales”….

De todo ello podemos concluir que es muy importante y necesario realizar en los lugares de trabajo una Evaluación de Riesgos psico-
sociales, para poder detectar y prevenir los diversos problemas, que en este sentido, puedan alterar la salud de los profesionales en 
su entorno laboral.

Pues bien, los profesionales encuestados, manifi estan que desconocen en su mayoría si dicha evaluación se ha realizado en sus cen-
tros y en aquellos centros donde se llevó a cabo, también en su mayoría los trabajadores responden que no han sido informados del 
resultado. Si no se realizan Evaluaciones de Riesgos Psicosociales en los centros de trabajo,  es difícil poder conocer la realidad del 
clima laboral, evaluar la salud de la organización, la carga de trabajo, su repercusión en la salud de los trabajadores y lo que es de igual 
importancia realizar una planifi cación preventiva o dar solución a los problemas que pudieran existir. 
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1.-TIEMPO DE TRABAJO 
1.-TIEMPO DE TRABAJO 

1.-TIEMPO DE TRABAJO 1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

El 41,4% de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 
(TCAE), manifi esta que solo a veces cuenta con el tiempo sufi ciente 
para realizar sus tareas y un 24,1% nunca o casi nunca. Sólo un 
13,8% tiene siempre o casi siempre  el tiempo idóneo y un 20,7% a 
menudo.

Así mismo, el 68,9% tiene que trabajar con rapidez sin posibi-
lidad de manejar tiempos y organización de su trabajo, siendo 
las contestaciones de 31% de siempre o casi siempre y 37,9% 
a menudo; frente a un 31% que lo hace a veces. Es signifi cativo 
que no existe ninguno de los encuestados que nunca  tenga que 
trabajar con rapidez.

Más de la mitad de los TCAE el 62,1% manifi esta que debe acele-
rar el ritmo de trabajo siempre o casi siempre y a menudo, siendo 
el 27,6% siempre o casi siempre y 34,5% a menudo, frente al 37,9% 
que dice que es a veces. Ninguno de los encuestados responde  de 
nunca o casi nunca.

9.1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS
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RESULTADOS DE CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

 

El 55,2% expresa que la jornada de trabajo le permite conciliar su vida 
familiar y laboral con el tiempo de trabajo, un 24,1% expresa que no puede 
conciliar y uno 20,7% expresa que lo logran solo a veces.

Es signifi cativo que el 82,8% de los encuestados diga que hay una gran 
diferencia en su estado de salud entre los periodos de la jornada laboral y de 
descanso, frente a un solo 17,2% que expresa que no lo percibe. 

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

El 75,85% de los que respondieron cree que sus sugerencias no se tienen 
en cuenta nunca o casi nunca (34,48%) o solo a veces (41,37%), en contra el 
24,13% cree que si se tienen en cuentan sus sugerencias. 

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo? 

El 48,27% expresa que no existe una cultura de trabajo que permita la 
participación, además el 27,58% piensa que solo es a veces; frente a un 
porcentaje bajo del 24,13% que si piensa que hay una cultura de participación. 

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

 

Es llamativo que el 89,64% expresa  que no participa en la toma de de-
cisiones o solo lo hace a veces, siendo las contestaciones de No de un 
65,51% y a veces un 24,13%. Solo el 10,34% contesta que si participa en las 
decisiones del centro.

Los centros de salud no muestran carácter democrático según el 71,42% 
de los encuestados, frente a un porcentaje pequeño de un 10,71% que opina 
que si lo son. El 17,85% cree que solo lo son a veces. 

El 41,37% no puede infl uir en la forma de realizar su trabajo, el 24,13% lo 
hace solo a veces. El 34% opina que si pueden.

El 86,2% de los TCAE responde que nunca (13,8%) o solo a veces (72,4%) 
puede realizar pausas durante la jornada laboral cuando lo necesita, fren-
te a un 3,4% que puede realizarlo siempre o casi siempre, o con frecuencia un 
10,3%. 

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 
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RESULTADOS DE CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA

3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 
3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

Los TCAE más de la mitad el 55,2%  expresan que tienen que  
incrementar el ritmo del trabajo siempre o casi siempre (27,6%) 
y a menudo (27,6%), el 31% lo hace a veces, frente a un 13,8% que 
no siente esta presión. 

El 75,9% de los encuestados dice que el trabajo que tiene es 
excesivo (27,6%) o elevado (48,3%), frente a un 24,1% que lo con-
sidera adecuado. Ninguno de los encuestados lo considera muy es-
caso.

Todos los encuestados, en mayor o menor medida deben in-
terrumpir la tarea que están realizando, para ocuparse de otra 
no prevista (siempre o casi siempre el 27,6%, a menudo el 48,3%, 
24,1% a veces). 

Para realizar correctamente su trabajo, el 78,6% de los encuestados 
debe mantener atención exclusiva en su trabajo (siempre o casi 
siempre el 35,7%, a menudo el 42,9%). Frente a un 7,1% que opina lo 
contrario ya que nunca o casi nunca ha sentido esta situación. Al 14,3% 
le ocurre a veces. 

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6-  A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
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3-CARGA DE TRABAJO 
3-CARGA DE TRABAJO 

3-CARGA DE TRABAJO 

En el 69% de los encuestados la interrupción puntual de la 
tarea altera notablemente la ejecución de su trabajo  siempre o 
casi siempre (34,5%) y a menudo (34,5%). Solo un 6,9% dice que 
no les altera su trabajo y el 24,1% les ocurre a veces.

El 69% de los que respondieron manifi esta importantes sobre-
cargas de trabajo por no tener los recursos humanos necesarios 
(siempre o casi siempre el 27,6%, a menudo el 41,4%), frente a un 
17,2% que dice que a veces y el 13,8% nunca o casi nunca.

El 75,9% alguna vez ha notado cambios de ánimo o conducta 
relacionados con el trabajo; frente al 24,1% que no opina lo mismo.

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 
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RESULTADOS DE CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA
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Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a… es?

Es signifi cativo que el 74,07% de los TCAE opina que el 
salario le parece insufi ciente, frente al 25,92% que lo consi-
dera sufi ciente. A ninguno de los encuestados les parece muy 
adecuado.

En cuanto a la formación siguen opinando con un 64,28% 
que es insufi ciente, solo un 32,14% cree que es sufi ciente y 
un 3,57% muy adecuada.

Con un porcentaje muy alto el 78,57% no siente reconoci-
miento por la empresa, contestando que es  insufi ciente, 
frente a un 21,42% que lo ve sufi ciente y ninguno lo considera 
muy adecuado. 

El 53,57% contesta que le parece sufi ciente los días libres 
que tienen, frente al 42,85% que opinan lo contrario. Solo un 
3,57% cree que son muy adecuados.

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES



SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT-Madrid
135

 
5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

 

  

 

 

 

 

 
5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

 

  

 

 

 

 

 
5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

 

  

 

 

 

 

 
5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

 

  

 

 

 

 

Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

El 68,95% ha vivido de alguna vez confl ictos personales en 
el trabajo, siempre o casi siempre 13,79%, a menudo 27,58% 
y a veces 27,58%, por el contrario el 31,03% nunca ha vivido 
una situación de confl icto personal.

Con respecto a los hostigamientos, abuso de poder, etc, 
son situaciones que según relatan los trabajadores se dan 
en el 65% de los casos, (siendo siempre un 13,79%, a menu-
do 10,34% y a veces un 31,03%). El 44,82% comenta que no 
lo ha vivido en el trabajo nunca o casi nunca.

La violencia física entre trabajadores no se da nunca o 
casi nunca en un 81,48% de las respuestas, esporádica-
mente se produce en un 18,51% de los casos.

Es preocupante que el 6,89% de los encuestados mani-
fi este sensación de acoso laboral siempre o casi siem-
pre, un 10,34% a menudo y a veces un 27,58%. Frente a 
un 55,17% que expresa que nunca o casi nunca lo ha vivido. 

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL
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Los TCAE con un 44,8% creen que ante los confl ictos inter-
personales la empresa deja que sean los trabajadores quie-
nes lo resuelvan, con el mismo porcentaje dicen que no saben 
que se hace. Solo el 3,4% de los encuestados indica conocer el 
procedimiento establecido por la empresa para solucionar el con-
fl icto, y el 6,9% restante entiende que se pide al responsable del 
centro que lo solucione.

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

Es signifi cativo que el 89,7% de los TCAE opina que la empre-
sa no se preocupa por el clima laboral ni los confl ictos que se 
viven en el centro de trabajo, frente al 10,3% que opina que sí se 
preocupa. 

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

En relación a las agresiones verbales o físicas a profesionales 
por parte de los usuarios, los encuestados el 6,9% opina que 
estas se producen diariamente y el 20,7% con frecuencia. El 
44,8% expresa que se dan ocasionalmente frente a un 27,6% que 
considera  que nunca se producen. 

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 
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5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 
 

TIEMPO DE TRABAJO

Casi una cuarta parte de los TCAE encuestados expresan que nunca tienen tiempo sufi ciente para realizar su trabajo de una forma 
adecuado, y un 41,4% solo dispone de este tiempo, a veces. Más frecuente es la sensación de tener que trabajar con rapidez y ace-
lerar el ritmo de trabajo dependiendo de la demanda. 

Al ser personal único en cada centro de trabajo, y al no estar sufi cientemente defi nidas las funciones de su categoría, trabajan a de-
manda del resto del equipo, esto puede explicar las respuestas en cuanto al tiempo, ritmo, rapidez y la aceleración en su trabajo. En 
otras ocasiones, han de trabajar con rapidez, para atender a una gran afl uencia de público en poco tiempo, ejemplo de ello son la 
recepción y registro de las analíticas. La aceleración del ritmo de trabajo ocasiona factores de estrés, y difi cultad en la relación con el 
resto del equipo. 

Con respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar, el 44,8% no pueden conciliar su vida laboral y familiar, lo que pone en cuestión 
la efi cacia de la aplicación de los acuerdos establecidos. Un horario de atención al usuario de 8 a 21 horas con consultas de mañana 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

6-DESEMPEÑO DEL ROL 
 

En cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales, parece que 
la falta de información en los centros de trabajo es muy importante: 
ya que el 93,1% no sabe  si se ha realizado, frente a un 6,89% que 
si tiene conocimiento de su realización. 

De los que contestaron positivamente  la pregunta anterior la mayo-
ría (83,33%) dice que no se les ha dado ninguna información de 
los resultados obtenidos.

El 58,6% de los TCAE cree que no se les proporcionan los me-
dios adecuados para el transporte o carga de materiales, otro 
27,6% indica que solo parcialmente, y con el porcentaje más bajo el 
13,8% dice que si se les proporciona.

6. DESEMPEÑO DEL ROL

9.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…

Pregunta 21- ¿Le proporciona la empresa los medios mecánicos o de transporte…
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y tarde, la falta de suplentes para la cobertura de las reducciones de jornada…, difi culta la conciliación de su vida familiar y laboral. La 
racionalización de los horarios llevada a cabo en otras comunidades autónomas y en Europa, facilitaría y haría efectiva, sin duda, esta 
conciliación.

Existe una gran infl uencia de las condiciones de trabajo en el estado anímico y mental de los técnicos en cuidados auxiliares de enfer-
mería, que repercute negativamente en su vida personal,  días de ocio y tiempo libre, así lo manifi esta el 82,8% de los encuestados.

AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

La autonomía se refi ere a la posibilidad de que el trabajador pueda manejar los tiempos, pausas, criterios, fl ujos, etc., sin per-
turbar la prestación del servicio y acomodar la prestación para rendir más, tener menos estrés y conseguir disminuir la aparición 
de fatiga. 

En cuanto a las posibilidades que tienen los TCAE de hacer pausas cuando lo necesitan el 72,4% expresan que solo las pueden realizar 
a veces y nunca un 13,8%. Por lo tanto, solo a veces, existe una autonomía del TCAE sobre la gestión de la organización temporal de 
la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, la distribución 
de los descansos durante la jornada y la coordinación con el resto del equipo, etc.

De nuevo, la falta de defi nición de sus funciones y el que su trabajo  dependa de la orden a demanda que reciban del resto de profe-
sionales, difi culta la organización de su tarea e interrumpe la organización previamente prevista. Esto le puede generar una situación 
constante de tensión durante la jornada laboral, que incide directamente sobre su estado de ánimo, relaciones personales, salud men-
tal, etc. El trabajo a demanda, con poco o ningún control sobre los tiempos, puede ser un factor desencadenante de estrés.

En otro apartado, queda demostrado en esta encuesta que la mayoría de los TCAE no se sienten integrados en el equipo, piensan que 
su opinión no se tiene en cuenta, no se valoran sus sugerencias y no participan en la toma de decisiones. 

La capacidad de un trabajador para infl uir en el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifi esta en la posibilidad de tomar deci-
siones sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la resolución de incidencias, etc., no existe 
para la mayoría de los TCAE. 

Una mayor participación, responsabilidad de una forma más participada, de los TCAE, otorgándoles una mayor autonomía, con apoyo 
y tutoría de los mandos o Directores de Centro, confi guraría una calidad en su vida laboral y contribuiría a la mejora de la relación con 
el equipo de salud.  

Según lo explicado, se entiende que la gran mayoría de los TCAE, un 71,42%, no consideran que los centros de salud son entornos 
de carácter democrático.

CARGA DE TRABAJO

La carga de trabajo la defi ne la presión asistencial, los tiempos, la organización del trabajo, el conjunto de exigencias, físicas, mentales 
y sociales... En este sentido, la sensación que expresan los TCAE de producir más y más rápido se hace patente en el 55,2% de los 
encuestados.

Los TCAE encuestados manifi estan con un porcentaje alto (75,9%) que la cantidad que tienen es excesiva o elevada, la sensación de 
presión asistencial en el puesto de trabajo, así como la diversidad e indefi nición de funciones, supone una serie de exigencias cuanti-
tativas, tanto en las cargas de trabajo como en las emocionales.
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La plantilla de TCAE en los centros de salud es muy escasa, solamente hay un profesional por turno en el mejor de los casos, habitual-
mente solo hay uno por centro, por lo cual, éste debe de encargarse del trabajo generado por todos los profesionales de ambos turnos.

Ante la pregunta de “cuánto tiempo deben mantener atención exclusiva en su trabajo”, el 78,6% de los encuestados responden que 
deben mantenerla  siempre o a menudo, no pudiendo pensar en otra cosa, que es una tarea exclusiva, y de dedicación plena, situacio-
nes éstas que recrean un condicionamiento de la tarea tanto física  como mental, por el grado de atención exclusiva que esto supone.

Las interrupciones en la tarea son frecuentes y alteran la ejecución del trabajo  de estos profesionales, lo que  va a suponer un esfuerzo 
de continuidad con la tarea que se está realizando y un esfuerzo de memoria con la labor anterior. El trabajo disperso lleva a una carga 
mental importante.

Por otro lado las políticas de contratación llevadas a cabo por la administración en los últimos tiempos hacen que, en muchas oca-
siones no se cubran las ausencias de estos trabajadores, por lo que cuando faltan, deben dejar previsto el trabajo del día siguiente, 
y a su regreso tienen acumuladas las tareas de los días de ausencia. En relación a la sobreasignación de tareas como consecuencia 
de falta de personal, el 69% de los TCAE refi eren que deben de soportar sobrecargas de trabajo importantes por este motivo. Todo 
lo comentado anteriormente, puede dar lugar a una sobrecarga física y mental, con la consiguiente angustia, estrés, baja autoestima, 
desmotivación y posibilidad de imprecisión, bajo rendimiento y mala relación con el resto del equipo.

Se hace necesario un análisis de la presión asistencial, una descripción clara de funciones y tareas (cantidad y complejidad), y una 
gestión adecuada de tiempos y pausas durante la jornada laboral, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta personifi cada de cada 
trabajador. Organizar el trabajo de manera que evite la exposición prolongada a altas exigencias. Organizar y coordinar pausas en el 
trabajo. Facilitar herramientas y recursos adecuados de ayuda, que agilicen el trabajo, y que eviten los errores.

INTERÉS POR EL TRABAJADOR

La gran mayoría de los TCAE (74,07%) opinan que el salario es claramente insufi ciente; la congelación salarial de los últimos años, ha supues-
to una pérdida importante del poder adquisitivo para este colectivo. La pérdida salarial, se ha visto incrementada por otros recortes sobre la 
productividad variable, la pérdida de remuneración en el complemento de IT y el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas, no cobradas.

El pago anual adscrito a la productividad es muy defi ciente y no refl eja dicho concepto, se precisan  fórmulas más efectivas, transparentes, 
equitativas y proporcionales, con criterios que se ajusten más al trabajo diario y no a otros conceptos que no refl ejan la calidad del trabajo. De 
nuevo, un incentivo que causa serias diferencias entre los profesionales, una clara fuente de confl icto y una insatisfacción más a sus espaldas.

En cuanto al reconocimiento de las direcciones y superiores, a este colectivo, les parece también  insufi ciente, no existen criterios y 
procedimientos para valorar, reconocer y comunicar el trabajo bien hecho, factor fundamental para incrementar la productividad, el 
compromiso personal y las buenas relaciones. 

El propio sistema de incentivos, promoción profesional y productividad, no negociada o devengada sin solución de continuidad en los 
últimos años, en el colectivo de TCAE, puede contribuir a una mayor desmotivación laboral. La falta de una carrera profesional para 
este colectivo, reclamada desde hace años y no otorgada, contribuye aún más al desaliento de estos trabajadores.

Por otro lado, en relación a la formación al 64,28% de los TCAE les parece que la oferta formativa que ofrece la organización es muy 
reducida, siendo casi inexistente, y no cubriendo las necesidades y expectativas de estos profesionales.

Los TCAE demandan más vínculos con los mandos intermedios y sus colaboradores y formar parte del equipo para buscar fórmulas 
efectivas, transparentes y equitativas, de premiar e incentivar. Con un mayor reconocimiento, algo que no existe, se conseguiría au-
mentar su implicación, iniciativa y creatividad.
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En cuanto a los días libres que disfrutan actualmente estos profesionales, las contestaciones entre los que les parecen sufi cientes o 
muy adecuados y los que opinan que son insufi cientes, se reparten casi al 50%. 

La adecuación de plantillas, la defi nición clara de los puestos de trabajo, el reconocimiento, fomentar la participación en las reuniones 
de equipo, las retribuciones y recompensas (productividad) justas, formación novedosa en relación a su categoría profesional son te-
mas clave para lograr una satisfacción e integración real de este colectivo. 

RELACIONES SOCIALES/APOYO SOCIAL

La calidad y el valor que se le da a las relaciones establecen el valor del grupo, la calidad asistencial y el compromiso y confi anza con 
la institución. 

Los confl ictos y el acoso laboral están presentes en la realidad diaria de estos trabajadores. Los TCAE manifi estan con sus respuestas 
que los confl ictos personales se producen con bastante frecuencia en sus centros de trabajo. La violencia física entre trabajadores se 
produce a veces en un 18,51% de las respuestas, mientras que la violencia psicológica entre los que responden siempre y a menudo 
suman un llamativo y preocupante 24,13%, siendo “a veces” casi un tercio de los trabajadores restantes.

En cuanto a las respuestas relacionadas con la sensación de acoso laboral, un 17,23% de los encuestados, responden haber tenido 
sensación de acoso laboral siempre o a menudo y a veces casi un 28%, porcentajes muy elevados para una institución donde la tole-
rancia al acoso debería ser 0. Además hay que tener en cuenta que estos valores pueden ser inferiores a los reales, al ser las situacio-
nes de acoso no conocidas por todos los trabajadores hasta sus fases fi nales o de denuncia.

Con estos datos se da la clara situación donde los factores de riesgos psicosocial campan a sus anchas, el nivel de confl ictos, hosti-
gamiento y violencia psicológica, presenta cifras de preocupación y máxima atención.

En cuanto al conocimiento que estos trabajadores tienen de cómo vehicular los confl ictos en su trabajo, la mayoría de los encuestados 
o desconoce el procedimiento o piensa que éste consiste en que los implicados en el confl icto, lo resuelvan.

La accesibilidad, confi dencialidad y empatía entre los trabajadores y sus mandos intermedios permite reconocer situaciones persona-
les y/o laborales difíciles de resolver por parte de los trabajadores, situaciones y condicionantes que son antecedentes y motivos de 
aumento de los confl ictos, si se mantienen ocultas. Es imprescindible que existan conductos establecidos y conocidos de comunica-
ción para resolverlos.

En relación a las posibles agresiones de los usuarios, los TCAE constatan que la sufren  diariamente o con frecuencia en un 27,6% de 
los encuestados, es decir, están sometidos con frecuencia a agresiones, vejaciones… por parte de los usuarios, situación muy llama-
tiva. Ante esta situación en muchos centros, no se pone un horario de vigilancia adecuado, sino que se contratan horarios aleatorios y 
cortos, eso cuando existen, lo que deja a estos profesionales indefensos ante estas situaciones.

Los TCAE no conocen si se han realizado en sus centros evaluaciones de riesgos psicosociales en su mayoría y a los pocos que tienen 
conocimiento de ello, no se les ha informado.

Se puede concluir que es obligatorio y fundamental realizar en los lugares de trabajo, una Evaluación de Riesgos psicosociales, para 
poder detectar y prevenir los diversos problemas que en este sentido puedan alterar la salud de los profesionales en su entorno laboral, 
y confi gurar espacios de calidad, democráticos, sanos, y seguros.
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El manejo, transporte y carga de materiales en condiciones óptimas, es fundamental a la hora de evitar accidentes y lesiones de los 
trabajadores. Refi eren los TCAE que no cuentan, con los medios adecuado. Son muchos los centros de salud en los que los almacenes 
donde estos profesionales desarrollan parte de su actividad, no tienen las condiciones adecuadas ergonómicas ni de seguridad que 
serían deseables. Además en muchos centros no se ha realizado una evaluación de riesgos laborales o un estudio de cargas de traba-
jo, entre el personal de los TCAE, y por lo tanto no hay capacidad de análisis, de detección de posibles incidentes y/o accidentes o de 
intervención preventiva. Se hace imprescindible diseñar un plan ergonómico de estos puestos de trabajo y un catálogo del mobiliario 
y equipos. Posteriormente información y formación a los trabajadores sobre sus riesgos laborales y las actividades de prevención en 
los centros de salud.
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1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

El 68,5% no tiene el tiempo sufi ciente y adecuado para realizar 
su trabajo, siendo nunca o casi nunca un 21,1% y un 47,4% que 
sólo dispone de este tiempo a veces.  A menudo tiene el tiempo 
necesario un 31,6% de los encuestados.  

El 73,6% de los trabajadores sociales manifi esta que tiene 
que trabajar con rapidez siempre o casi siempre y a menudo, 
ambas respuestas con un 36,8%. El resto, un 26,3%, dice que a 
veces, y no existe ninguno que conteste que nunca o casi nunca 
debe trabajar con rapidez.

Un porcentaje alto del 84,3% contesta que debe acelerar el ritmo 
de trabajo siempre o casi siempre (21,1%) y a menudo (63,2%), 
frente a un 15,8% que solo lo hace a veces. No existe ninguno de los 
encuestados que nunca o casi nunca deba acelerar el ritmo.

10.1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS
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2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

1.-TIEMPO DE TRABAJO 

2-AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN 

Los trabajadores sociales contestan con un 89,5% que pueden conciliar la 
vida social y laboral y a veces un 5,30%. Un porcentaje bajo del 5,3%, no 
puede conciliar su vida laboral y familiar.

Más de la mitad con el 63,2% signifi ca la diferencia sustancial de su es-
tado mental entre el tiempo de ocio y trabajo, frente a un 36,8% que refl eja 
que no ejerce una infl uencia seria en su estado mental.

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

El 47,4% cree que solo a veces se tienen en cuenta sus sugerencias y un 
21,1% que no las tienen nunca, frente al 31,6% que piensa que sí.

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo? 

El 84,2% manifi esta que no existe o solo a veces, una participación de los 
profesionales en el equipo de trabajo, siendo las contestaciones de a veces 
un 47,4% y no un 36,8%, frente a un 10,5% que opina que si existe. 

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?
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3-CARGA DE TRABAJO 

Los trabajadores sociales nos informan que no participan en la toma de 
decisiones del equipo, un 47,40% y solo a veces un 31,6% frente a un 
21,1% que expresa que si participa.

Para el colectivo de trabajadores sociales los centros de salud no son entor-
nos democráticos en un 36,8%, y se dan expresiones de democracia a 
veces en un 57,9%. Solo un 5,3% considera que si son espacios democrá-
ticos.

Un 42,1% expresa que a veces puede infl uir sobre su forma de trabajar, 
un 26,3% expresa que no le es posible y está al albur de lo que se demande 
o del propio resorte asistencial, mientras que un 31,6% da signifi cado positivo 
a la pregunta.

El control del tiempo de trabajo y la autonomía para hacer pausas, no 
lo tiene un porcentaje del 84,2%, solo lo puede hacer a veces un 73,7% 
y nunca un 10,5% de estos profesionales. Con porcentajes bastante más 
bajos se puede llevar a cabo siempre en un 5,3% y con frecuencia 10,5%.

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 
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Más de la mitad de los trabajadores con el 52,7% expresa que tiene 
que incrementar el ritmo del trabajo siempre o casi siempre y a 
menudo (21,1% y 31,6% respectivamente). El resto con un 26,3% 
contestan que a veces, y un 21,1% nunca o casi nunca.

El 78,9% signifi ca que la cantidad de trabajo que tiene es ex-
cesiva o elevada (siendo 26,3% y 52,6% los porcentajes  respecti-
vamente). Solo a  un 21,1% le parece adecuado y no existe ningún 
trabajador al que le parezca muy escaso. 

La interrupción de la tarea para hacer otra de corte más urgente 
o necesario no prevista, se produce en un 52,6% de los traba-
jadores sociales (siempre o casi siempre en un 15,8% y a menudo 
en un 36,8%). Un 47,4% refl eja que dicha interrupción, se produce 
solo a veces. 

Con respecto a la atención, un 89,5% debe estar pendiente siem-
pre (47,4%) o a menudo (42,1%) con un grado de atención importante 
en su trabajo, en caso esporádicos y/ o a veces se da en un 5,3% y casi 
nunca se mantiene también en el mismo porcentaje. 

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6- A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?



SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT-Madrid
149

               4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 

               4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 

               4-INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA 

Dichas interrupciones alteran el trabajo de los trabajadores sociales 
rompiendo con la dinámica de su organización y tiempo, a menudo 
en un 26,3%, a veces en un 57,9%, pero siempre en el 15,8%. 
Nunca se da en un 0,00%.

Consecuencia de las tareas que sobrecargan el trabajo por falta de 
recursos u otras circunstancias, un 31,6% refl eja que son situaciones 
que se dan siempre o casi siempre y a menudo en un 15,8%. A veces 
es signifi cado por un 42,1% y nunca o casi nunca, un 10,5%.

El 66,7% alguna vez ha notado cambios de ánimo relacionado 
con el trabajo. El 38,9% manifi esta que si han notado cambios de 
ánimo y conducta frente al 33,3% que no lo ha notado. Y un 27,8% 
lo expresa a veces.

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 
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Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a… es?

Las respuestas que dan los encuestados son parejas, a un 
47,36% le parece insufi ciente el salario que perciben y a 
otro 47,36% le parece sufi ciente. Solo a un 5,26% le parece 
muy adecuado. 

Un 36,84% piensa que recibe una formación insufi ciente para 
la tarea que realiza. Un 57,89% refi ere que es sufi ciente y los 
que están de acuerdo con el sistema de compensación en 
su totalidad es un 5,26% que piensa que es muy adecuada.

El reconocimiento es lo que peor se valora, el 68,42% refi ere 
que el reconocimiento es insufi ciente por parte de la em-
presa. A un 31,57%, en cambio, le parece que si está recono-
cido de una forma sufi ciente.

En cuanto a los días libres un 73,68% piensa que es una 
compensación sufi ciente entre el trabajo realizado y los días 
libres disfrutados, por otra parte a un 26,31%, le parece insu-
fi ciente.

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES
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5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

Los confl ictos personales en el trabajo se dan a menudo 
en el 5,26% y a veces  en un 36,84%, frente al 57,8% de los 
encuestados que no lo ha vivido nunca.

El 26,31% de los consultados dice que ha vivido alguna 
vez violencia psicológica en el trabajo (amenazas, discrimi-
nación, abuso de poder, etc.), siendo a menudo un 5,26% y 
21,05% a veces. Por el contrario otro 68,42% refi ere no haberlo 
vivido nunca. 

Mayoritariamente el 86,2% dice que nunca o casi nun-
ca ha vivido situaciones de violencia física entre traba-
jadores, frente al 5,26% que dice que lo vive a menudo y un 
10,5% que responde que a veces.

Con respecto a la sensación de acoso laboral  la han ex-
perimentado un 15,78% a veces, frente a un 84,2% que 
no lo ha vivido nunca o casi nunca.

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL
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5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 5-RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

Respecto a cómo actúa la empresa frente a los confl ictos interper-
sonales, un 31,6% refi ere que la dirección deja a los implica-
dos la solución del confl icto, un 10,5% cree que son los man-
dos intermedios los que lo solucionan o intervienen, un 52,6% no 
lo sabe y solo un 5,3% cree que hay establecido un protocolo 
de actuación.

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

Un porcentaje alto, el 78,9%,  percibe que la empresa no se 
preocupa por ellos ni por el clima laboral. Solo el 21,1% mantiene 
la idea contraria.

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

Las agresiones y/o violencia por parte de usuarios, se da con 
frecuencia en el 10,5% de los encuestados. Un 73,7% expresa y 
reconoce que se da ocasionalmente. Nunca lo refi ere el 15,8%.

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 
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TIEMPO DE TRABAJO

Los trabajadores sociales desarrollan sus funciones en puestos de trabajo con atención directa al usuario, con una carga emocional 
importante, por el tipo de problemática que atienden. La mayoría presenta valores altos de presión asistencial, como consecuencia de 
no tener tiempo sufi ciente para realizar su tarea ya que entre las respuestas de “nunca y a veces” reúnen al 68,5% de los encuestados. 
Así mismo, más son las respuestas que nos indican que tienen que trabajar con rapidez, sin posibilidad de manejar tiempos y organizar 
su trabajo. Lo mismo ocurre con las cuestiones determinadas en cuanto a la aceleración del ritmo de trabajo, además de no tener 
tiempo, hay que acelerar en muchos casos el ritmo de trabajo. Una mayoría trabaja con prisas por la necesidad de inmediatez en las 
respuestas, por las propias demandas, por aspectos de la organización en los centros y la falta de coordinación.

La concentración de tareas, programas, marcos de actuación, coordinación con terceros, registros, soportes documentales hacen 
que se dimensione en exceso la carga de trabajo de estos profesionales y puedan aparecer factores relacionados con el estrés y la 
fatiga crónica.

Por otra parte mientras que una gran mayoría expresa que la jornada de trabajo les permite conciliar su vida familiar y laboral, solo un 
10,6% no puede conciliarla o sólo a veces, por lo que es menester seguir incidiendo en la necesidad de crear las condiciones para que 
todos los trabajadores puedan conciliar su vida personal y su trabajo. 

Por último en relación al diferente estado de ánimo y de salud mental entre la situación ocasionada por las incidencias del trabajo y 
su ámbito, y la propia vida social y personal un 63,2% del total de respuestas, expresa que existe una gran infl uencia de las condi-
ciones de trabajo en la situación personal, anímica y mental de los trabajadores sociales, que se hace patente en sus días de ocio 
y tiempo libre.

AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Mejorar las condiciones de trabajo supone actuar sobre la organización del mismo, los tiempos y las pausas, entre otros. En este sen-
tido los trabajadores sociales expresan en cuanto a la capacidad para poder hacer pausas, que la gran mayoría sólo a veces puede 
realizarlas. 

Un 94,73% no sabe o no conoce si se ha hecho una evaluación 
de riesgos psicosociales en su centro, solo un 5,26% expresa 
conocerlo.

De los que contestan en positivo a la pregunta anterior, ninguno 
tiene información de los resultados.

10.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…
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En relación a la participación en el equipo de trabajo, en cuanto a si se tienen en cuenta sus sugerencias, menos de una tercio de los 
encuestados responden que sí se tienen en cuenta sus opiniones por parte del equipo, mientras que la gran mayoría responde que no 
o solo a veces. Similares son las respuestas sobre si existe una cultura de trabajo que permite su participación en el equipo, también 
más de un tercio de los encuestados consideran que no existe cultura de equipo en los centros donde trabajan.

Así a la presión asistencial que declaran estos profesionales, se suma la imposibilidad de generar cultura de equipo, de sentirse partí-
cipes de los mismos, en detrimento de su capacidad y valor curricular profesional. En este sentido, con respecto a la toma decisiones, 
los trabajadores sociales nos informan que no participan, en su mayoría, en dicho proceso.

Todos estos aspectos nos dicen que una gran parte de los trabajadores sociales gestionan sus tareas de forma individualizada, al albur de 
sus propios ritmos, demandas y oportunidades, sin que se escuchen sus criterios sobre coordinación y gestión de tiempos y fl ujos. Perciben 
un bajo interés por parte del equipo y de las direcciones sobre sus opiniones y criterios y no participan de una forma directa en el control de 
la presión asistencial, fl ujos, tiempos, protocolos de coordinación, comunicaciones en equipo, etc. No se les permite ser responsables de 
criterios de actuación para los cuales han sido formados, y no pueden presentar iniciativas, no se les escucha, sobre aspectos que pueden 
incidir en su grado de interés, motivación y pertenencia al grupo, ni a cerca de la calidad del servicio y sus prestaciones sociales y sanitarias. 

Con respecto a si la relación entre los distintos miembros del equipo permite pensar que estamos en entornos democráticos, la res-
puesta más contundente es que un 57,90% dice que lo son sólo a veces y más de un tercio de los encuestados contestan categórica-
mente que no son espacios en los que se escucha al trabajador, se le tenga en cuenta y se presente una comunicación bidireccional 
igualitaria en lo funcional y profesional. 

Por último la capacidad que todo trabajador debería tener en cuanto a la participación en la toma de decisiones negociadas de cómo 
realizar su trabajo, no se produce en  un 26,3%  de este colectivo y sólo a veces en un 42,1%.

CARGA DE TRABAJO

La carga de trabajo de los trabajadores sociales presenta porcentajes medios en cuanto a la sensación de presión para trabajar más 
rápido, ya que más de la mitad de los trabajadores confi esan tener una sensación de presión para producir más y más rápido y el resto 
no tienen esta sensación o sólo a veces. 

Sin embargo la respuesta en cuanto a la cantidad de trabajo que tiene este colectivo es contundente, ya que entre excesivo y elevado 
casi un 80% expresan que tienen una gran cantidad de trabajo, aspecto este que nos permite reconocer bajo el punto de vista labo-
ral y profesional que el nivel de atención, implicación y responsabilidad es máximo e incide de una forma directa en su salud, y en la 
prestación asistencial al usuario.

Un altísimo porcentaje de los encuestado contestan que en su trabajo no puede pensar en otra cosa, que es una tarea exclusiva, y 
de dedicación plena, situación esta que genera un condicionamiento de la tarea tanto física, como mental por el grado de atención 
exclusiva que esto supone. 

Así mismo, más de un 50% de los trabajadores sociales refi eren tener interrupciones frecuentes en su trabajo. Estas interrupciones 
expresan un ritmo de trabajo no adecuado, una autonomía escasa, y difi culta seriamente la concentración en la tarea, lo que supone 
un esfuerzo de continuidad en el trabajo, un seguimiento disperso de los temas, de reanudar el trato o relación con la persona o infor-
mante, así como de un esfuerzo de memoria con la labor anterior. En este sentido más del 40% de los encuestados indican que las 
interrupciones alteran seriamente la ejecución de su trabajo. El trabajo disperso lleva a una carga mental importante y adicional.

En relación a la sobreasignación de tareas como consecuencia de falta de personal, escasa coordinación u otras cuestiones o 
recursos, refi eren casi el 50% que tiene que soportar sobrecargas de trabajo extras. Estos casos de sobrecarga física y mental, 
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pueden provocar angustia, estrés, desmotivación y posibilidad de imprecisiones y/o errores no asumidos en ningún caso por la 
institución. Así, cuando se pregunta por la situación relacionada con su salud, cambios de ánimo o de conducta, o relación con los 
compañeros, más del 50% de los trabajadores refi eren que experimentan dichas contingencias y esto puede alterar las relaciones  
en el trabajo y en casa.  

INTERÉS POR EL TRABAJADOR

En relación al sistema de esfuerzos-recompensas, las respuestas en cuanto al salario se encuentran divididas casi al 50% entre los que 
le parece insufi ciente y los que opinan que es sufi ciente o muy adecuado. En los últimos años de crisis el salario de estos profesionales 
se ha visto mermado, primero en el 2010 con una bajada salarial de entre el 5% al 9,8% y en los años sucesivos con su congelación. 
Se estima que se ha producido una pérdida de poder adquisitivo del 25-30% para estos profesionales. Además, la pérdida salarial, 
se ha visto incrementada por otros recortes sobre la productividad variable, la pérdida de remuneración en el complemento de IT y el 
aumento de la jornada laboral a 37,5 horas, no cobradas. 

El pago adscrito a la productividad es muy defi ciente, no refl eja dicho concepto, se precisan fórmulas más efectivas, transparentes, 
equitativas y proporcionales, con criterios que se ajusten más al trabajo diario y no sólo al registro informático, que no refl eja la calidad 
asistencial.

En cuanto al reconocimiento de las Direcciones y superiores a una gran mayoría les parece totalmente insufi ciente, no existen criterios y 
procedimientos para valorar, reconocer y comunicar el trabajo bien hecho, factor fundamental para incrementar la calidad en el trabajo, 
la mejora profesional y las buenas relaciones laborales. Además, la falta de una carrera profesional para estos trabajadores, reclamada 
desde hace años y no otorgada, contribuye aún más al desaliento de este colectivo. Con un mayor reconocimiento, algo que no existe, 
se conseguiría aumentar su implicación, iniciativa y creatividad.

La formación que presta la dirección como consecuencia de los esfuerzos y demandas de los profesionales, les parece insufi ciente a 
un tercio de los encuestados, frente a un 63,15% que les parece muy adecuada o sufi ciente.

Por otra parte los días libres les parecen adecuados a la gran mayoría de los profesionales de esta categoría.

RELACIONES/APOYO SOCIAL

En el trabajo se establecen numerosas relaciones personales y la calidad y el valor que se les da establecen el valor del grupo, la calidad 
asistencial y el compromiso y confi anza con la institución.

Con respecto a los confl ictos interpersonales, estos profesionales con sus respuestas nos indican que más de un 40% de ellos tienen 
o han tenido alguna vez confl ictos interpersonales en su trabajo. Acerca de la violencia psicológica (hostigamientos, abuso de poder, 
etc.), son situaciones que según relatan los trabajadores sociales se dan entre a menudo y a veces, en más de una cuarta parte de los 
casos. Algo menor es la violencia física entre trabajadores, que se da entre a menudo y a veces en un 15,78%. Los confl ictos interper-
sonales y los casos de violencia tanto física como psicológica, que no deberían producirse nunca en un ambiente laboral, nos ponen 
en alerta sobre los riesgos psicosociales no evaluados que puedan estar sufriendo estos y otros trabajadores.

En relación a las situaciones relacionadas con la sensación de acoso laboral, un 15,78%, expone que a veces ha tenido o tiene sen-
sación de acoso laboral, muy llamativo y preocupante, en un ambiente laboral donde no se deberían producirse nunca. Por otra parte, 
es sabido que los casos de acoso, no son conocidos por todo el colectivo del centro y muchas veces solo se manifi estan cuando la 
situación está muy avanzada y ha causado ya un serio perjuicio al trabajador o trabajadores afectados, por lo que este porcentaje, 
pudiera ser superior al no existir en la actualidad mecanismos efectivos para su detección.
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Así mismo un 10,50% afi rman que se padecen agresiones verbales ó físicas, por parte de los usuarios con frecuencia, situación llama-
tiva y seguramente relacionada con la problemática que manejan estos profesionales. 

En cuanto a la prevención de las agresiones por parte de los usuarios, en muchas ocasiones frente a las agresiones que se producen 
en los centros de salud,  no se dispone del tiempo necesario de vigilancia para poder evitarlas o prevenirlas, encontrándose el profesio-
nal indefenso frente a estas situaciones. Los dispositivos de aviso en situaciones de agresión (botón de alarma), no existen en muchos 
centros de salud o sólo en algunas consultas, lo que difi culta la asistencia rápida al profesional en peligro y puede agravar los resultados 
de las agresiones a los mismos. Por otro lado los profesionales en muchas ocasiones sólo denuncian las agresiones graves y no las 
leves, ni las agresiones verbales, por lo que parte de este problema puede encontrarse silenciado.

En relación al papel que ocupa y preocupa a las Direcciones en temas referidos a confl ictos internos y externos se expresa lo siguiente. 
Con respecto a la valoración que hacen los profesionales sobre la actuación que la institución tiene ante la presencia de confl ictos 
interpersonales, casi un tercio de los trabajadores piensa que se deja a los implicados que resuelvan el problema, un 52,60% no tienen 
ni idea de quien actúa, si hay intervención de la Institución, si hay algún protocolo, etc., Si no se conocen los mecanismos de actuación 
frente a los confl ictos, es fácil que estos crezcan y afecten a toda la organización, al no ser detectados en su inicio. 

El desconocimiento sobre el concepto, gestión y solución de los confl ictos esta constatado. No se conocen formas de intervención, 
protocolos, mecanismos de actuación, criterios de prevención proactiva, roles y responsabilidad de los directores de centros, direc-
ciones asistenciales, servicios de prevención, etc. La prevención de riesgos en materia de riesgos psicosociales no existe, solo se 
incorpora a demanda, dependiendo de intereses, oportunidades, presiones o denuncias. 

No es de extrañar según lo expuestos que un 78,90% exprese que la dirección no se preocupa por los trabajadores ni por el clima 
laboral o por los confl ictos que ellos viven. 

En cuanto a la evaluación de riesgo psicosociales, el desconocimiento de las acciones llevadas a cabo es muy alto, un 94,73% dice no 
conocerlo, y de los que lo conocen, nadie ha recibido información sobre la evaluación, criterios, actuaciones, procedimiento, etc., no 
se les ha dado ninguna información de nada. El cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y las medidas de actuación 
de información y consulta de los trabajadores no se da en ninguna circunstancia en el plano psicosocial.  

Otro aspecto a resaltar igualmente, es la falta de un espacio físico para ubicar a estos profesionales  en muchos centros de salud, lo 
que les crea incomodidad y difi cultades. En muchas ocasiones, estos trabajadores no disponen de un espacio propio que respete las 
condiciones de confi dencialidad e intimidad necesarias para el desarrollo de su labor, estando al albur de una consulta vacía disponible 
o un espacio que otro profesional ceda para poder llevar a cabo su trabajo diario.



SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT-Madrid
157

11
11.1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS

RESULTADOS GLOBALES

11.2. CONCLUSIONES
159
167

Autores/as: M. Soledad Sebastián López, Marta A. Muñoz Jiménez, Pedro Borraz Gil



SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT-Madrid
159

1. TIEMPO DE TRABAJO

Pregunta 1- ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

Pregunta 2- ¿La ejecución te impone trabajar con rapidez?

Pregunta 3- ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

El 70,8% signifi ca que no tiene el tiempo sufi ciente, desglosando 
las contestaciones nunca o casi nunca 34,3% y a veces 36,5%. Solo 
un 12,6% dice que sí tiene el tiempo sufi ciente, siendo la contesta-
ción de a menudo un 16,6%.

Es signifi cativo que el 85,4% de los trabajadores encuestados 
dice que deben trabajar con rapidez, esta situación se da siem-
pre en el 53,2% y a menudo en un 32,2%, frente a un 0,7% que 
responde que nunca debe trabajar con rapidez, y un 13,9% que 
solo a veces lo hace.

Es igual de contundente que la anterior el 82,8% dice que siempre 
o a menudo debe acelerar el ritmo de trabajo, siendo siempre o 
casi siempre un 43,7% de los casos y a menudo un 39,1%. Solo el 
0,4% dice que nunca debe acelerarlo, y un 16,8% lo hace a veces. 

11.1. GRÁFICAS Y ANÁLISIS
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El 54,3% de los encuestados dice que puede conciliar la vida laboral con la 
familiar frente a un 23% que dice que no. Un 22,7% lo hace solo a veces.

Existe un gran porcentaje el 77,9% que si nota una gran diferencia de su 
estado mental entre la jornada laboral y los descansos. Solo un 22,1% dice 
que no encuentra diferencia. 

10.1- ¿Se valoran tus sugerencias?

Solo un 25,5% dice que sí se valoran sus sugerencias, el resto han res-
pondido con el 26,5% que “NO” y el 48% “a veces”. 

10.2- ¿Existe una cultura de trabajo que permita la participación en el 
equipo? 

El 35,4% contesta que sí existe una cultura de trabajo que permite la participa-
ción en el equipo, frente al 31,4% que dice que no existe y el 33,3% que solo 
se produce a veces. 

Pregunta 10- ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos...? 

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

Pregunta 14- ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

Pregunta 19- ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o vacacional?
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El 38,5% de los encuestados contesta que no participa en la toma de 
decisiones, frente al 25% que dice que sí. El resto el 36,5% cree que solo 
puede hacerlo a veces. 

El 45,4% de los encuestados ha respondido que los centros no son un 
entorno democrático, solo un 16,3% piensa que sí lo son, y el resto el 
38,3% piensa que solo algunas  veces.

Solo un 27,7% dice que puede infl uir sobre la forma de realizar su trabajo, 
frente a un 29,3% que responde que no puede infl uir. Un 43% solo lo puede 
realizar a veces. 

El 83,9% no puede detener su trabajo cuando lo necesita (sumando 20,4% 
nunca y 63,5% a veces), frente a las repuestas de con frecuencia un 13,4% y 
siempre con solo un 2,7%.

10.3- ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4- ¿Crees que los centros de salud son entornos democráticos?

10.5- ¿Puedes infl uir sobre la forma en que has de realizar tu trabajo?

Pregunta 9- ¿Puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta si lo necesitas? 
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El 74,3% de los encuestados  tienen la sensación de producir más 
y más rápido siempre o casi siempre y a menudo, desglosado en 
siempre o casi siempre un 43,4% y a menudo un 30,9%. Solo el 18,2% 
contesta que a veces, y nunca un 7,5%.

El 70,2% de los encuestados  consideran excesivo o elevado 
la carga de trabajo que tienen, siendo el 17% excesivo y 53,2% 
elevado, frente a un 29,8% que lo considera adecuado. No existe 
ninguno que lo considere muy escaso. 

El 72,4% responde que siempre o casi siempre o a menudo tiene 
interrupciones en el trabajo, (siempre o casi siempre un 19,5% y a 
menudo un 52,9%). Solo un 1% dice que nunca tiene que interrumpir 
su tarea y a veces un 26,6%. 

El 87,9% considera que tiene que mantener una atención exclusiva 
en su trabajo, siendo siempre o casi siempre un 62,1% y a menudo un 
25,8%. Solo el 2,5% contesta que nunca y un 9,6% a veces.

3. CARGA DE TRABAJO

Pregunta 4- ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

Pregunta 5- ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es...?

Pregunta 6- A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de manera que 
te impida desplazarte o pensar en cosas ajenas a tu tarea?

Pregunta 7- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?
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En el 67,7% de los encuestados, la interrupción de la tarea 
altera notablemente la ejecución de su trabajo, siendo siempre 
o casi siempre un 26,2% y a menudo un 41,5%. El 27,5% dice que 
a veces y solo el 4,7% dice que nunca o casi nunca. 

El 79,5% de los encuestados  responden que siempre o casi 
siempre o a menudo no tiene los recursos humanos sufi cien-
tes, sobrecargando su trabajo, siendo un 35,6% siempre o casi 
siempre y 43,9% a menudo. Solo el 17,2% contesta a veces y 3,4% 
nunca.

Sobre la fatiga percibida, el 82,5% de los encuestados lo ha no-
tado alguna vez, siendo las contestaciones de sí un 45% y a veces 
un 37,5%, frente al 17,6% que nunca ha sentido cambios de ánimo, 
irritabilidad…

Pregunta 8- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seriamente la 
ejecución de tu trabajo?

Pregunta 13- ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos humanos sufi -
cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del centro)?

Pregunta 18- ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irritabilidad, 
problemas de salud, problemas de rendimiento en el trabajo…? 
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Pregunta 12- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te proporciona 
en cuanto a… es?

El 71,8% de los encuestados cree insufi ciente el salario 
que percibe en  relación al trabajo y esfuerzo que debe rea-
lizar (carga de trabajo, responsabilidad…), frente al 26,4% que 
lo encuentra sufi ciente y un 1,8% muy adecuado.

Más de la mitad con el 57,6% considera como insufi cien-
te la formación recibida para su trabajo, frente al 38% que 
lo considera sufi ciente y el 4,5% muy adecuado.

Es signifi cativo que el 81,2% de los encuestados expresa 
que el reconocimiento por la empresa es insufi ciente, frente 
a un 16,8% que dice que es sufi ciente. Solo el 2% lo considera 
muy adecuado.
 

El 50,8% de los encuestados considera sufi ciente los días 
libres a disfrutar frente al 41,7% que lo considera insufi -
ciente. Solo al  7,5% les parece muy adecuado.

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/RECOMPENSA

SALARIO RECONOCIMIENTO

FORMACIÓN DÍAS LIBRES
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Pregunta 15- ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo…?

El 78% de los encuestados comenta que ha vivido algu-
na vez una situación de confl icto personal en el trabajo, 
el 4,2% dice que siempre, el 26,9% a menudo y el 46,9% a 
veces. El 22% dice que no se ha producido nunca.

El 55,1% de los encuestados dice que ha vivido alguna vez 
violencia psicológica en el trabajo, siendo el 4% siempre o 
casi siempre, el 13,7% a menudo y el 37,4% a veces. El resto 
el 45% dice que nunca.

Mayoritariamente el 84,7% dice que nunca o casi nunca 
han vivido situaciones de violencia física entre trabajado-
res en su trabajo, a veces el 13,4% y a menudo el 1,6%. El 
0,2% dice que siempre o casi siempre.

El 73,4% de los encuestados nunca ha tenido sensación de 
acoso laboral frente al 26,6% que lo ha vivido alguna vez, 
siendo de un 2,1%  que siempre o casi siempre tiene la 
sensación de padecer acoso laboral, a menudo un 6% y 
a veces un 18,5%.

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL
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Respecto al comportamiento de la empresa frente a situaciones 
de confl ictos interpersonales el 41,3% no sabe cómo se actúa, 
el 35,2% manifi esta que la empresa deja a los implicados que lo 
solucionen. El 18,6% estima que se pide a los mandos que solu-
cionen el confl icto y solo el 4,9% dice que hay establecido un 
procedimiento formal de actuación.

Pregunta 16- ¿Tu empresa frente a situaciones de confl ictos interpersonales entre los trabajadores...?

En un porcentaje altísimo el 88%  percibe que la empresa no se 
preocupa por ellos y por el clima laboral en el que trabajan. Solo 
el 12% mantiene la idea contraria.

Pregunta 17- ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que viven los 
profesionales en el trabajo?

El 53,8% de los trabajadores encuestados sufre agresiones ver-
bales o físicas por los usuarios siendo diariamente en un 35,2% y 
con frecuencia un 18,6%. El 41,3% dice que nunca las han sufrido y 
ocasionalmente un 4,9%. 

Pregunta 20- ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios? 



SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT-Madrid
167

Una vez plasmados los datos, análisis y resultados, la discusión nos permite interpretar y signifi car de forma breve, algunos aspectos, 
sus implicaciones y limitaciones, y confrontar la gestión desde las distintas Instituciones de Atención Primaria, con las percepciones y 
condiciones laborales que expresan y presentan los trabajadores de los centros de salud de la Comunidad de Madrid.

Este estudio de investigación, tiene por objetivo conocer y describir aquellos factores psicosociales y las condiciones de trabajo que 
inciden de una forma clara en la organización de los centros, las condiciones laborales de seguridad y salud de los trabajadores y de 
los colectivos objeto del estudio.

Los recortes producidos en los últimos años, con la consiguiente reducción de personal, la congelación salarial, la pérdida de dere-
chos laborales y sindicales, el aumento del tiempo de trabajo, la falta de posibilidades de promoción y carrera profesional, entre otras, 
afectan de forma considerable los modos de atención sanitaria pública y el carácter laboral del mismo. Los trabajadores de atención 
primaria no están ajenos a estas realidades y condiciones, viéndose afectado su rendimiento y viviendo esta situación con angustia, 
falta de confi anza en la Institución, miedo a repercusiones laborales, inseguridad laboral, poca satisfacción derivada del trabajo y rotura 
del clima laboral. Ser un trabajador en plantilla, de los “afortunados”, no propicia la ausencia de malestar e insatisfacción, y sí su deriva 
en la calidad de la organización y en el clima laboral y social de los centros. 

Los resultados nos muestran que la falta de tiempo para realizar el trabajo diario, el trabajar acelerando constantemente los ritmos de 
trabajo, es la norma en los trabajadores de atención primaria, y todo ello repercute en su estado de salud. Los niveles de presión asis-
tencial crecen más allá de lo tolerable sin repercutir adecuadamente en el crecimiento de las plantillas, se sobrecarga a los trabajadores 
de atención primaria de una forma inasumible, sin tener en cuenta la alta importancia y transcendencia de su trabajo. Se burocratiza su 
actividad llenando ésta de registros informatizados que más que repercutir en su tarea, facilitándosela, solo sirven para realizar estadís-
ticas administrativas. Además se les mide por los registros y no realmente por la labor asistencial que realizan. 

En aquellas categorías donde el tiempo dedicado a la labor asistencial es más medible por tener agenda, como son los médicos 
de familia, pediatras y enfermeras, no se respetan los tiempos de consulta, que la propia Gerencia recomienda en su documento 
“Cálculo del umbral para la solicitud de denegación de nuevas asignaciones de pacientes por libre elección” (desarrollo de lo dis-
puesto en el artículo 5.1. b, del DECRETO 51/2010, de 29 de julio), siendo en médicos de familia de 7 y 14 minutos, pediatras 8,5 

Una mayoría no sabe si en su centro se ha hecho una evaluación 
de riesgos psicosociales (94,4%) y solo un 5,6% si lo sabe.

De los que han contestado positivamente a la pregunta anterior el 
88,8% dice no conocer los resultados de las evaluaciones rea-
lizadas.

11.2. CONCLUSIONES

Pregunta 22- En cuanto a la Evaluación de Riesgos Psicosociales…
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y 17 minutos y en enfermeras 15 y 30 minutos, según edad del paciente. Solo se aplica la parte del documento, en cuanto a los 
motivos de rechazo de pacientes, una vez más se renuncia a la calidad, y no se toman las medidas adecuadas para dar solución 
a los problemas más acuciantes de los profesionales. Se adscriben nuevos pacientes a las agendas de los profesionales ya sobre-
cargadas, sin tener una planifi cación, un reparto equitativo entre los profesionales y los turnos, lo que repercute negativamente en 
su salud y en el clima laboral. 

Para otras categorías de Atención Primaria, con agendas de actividad asistencial (odontólogos, fi sioterapeutas, matronas, trabajador 
social), ni siquiera existe un procedimiento desarrollado, en el que se regularicen los tiempos recomendados de atención al usuario. 

Las limitaciones presupuestarias, existiendo diferencias notables en los últimos 6 años, y la posterior necesidad de estabilización de 
la economía nacional, es un factor que incide en cómo se va a gestionar la atención pública de calidad, y delimita el papel y carácter 
del empleado público en los próximos años. El presupuesto en Atención Primaria para el año 2017 sube un 10,5%, insufi ciente para 
atender adecuadamente a las necesidades de salud de la población de la Comunidad de Madrid, y para sostener y mejorar el maltre-
cho sistema sanitario público, además de presentarse muy por debajo de la media del resto de las CC.AA. que asciende a más del 
14%. El bajo presupuesto destinado a la AP en la Comunidad de Madrid, hace que, pese a los leves aumentos de la plantilla en los 
últimos años, no exista el número de profesionales necesarios para atender a una población creciente, más envejecida, aumentándose 
el número de personas a atender en menos tiempo. Desde el personal administrativo que recibe al paciente hasta el médico de fami-
lia, pediatra, matrona, fi sioterapeuta, enfermera, etc., que ven como sus  agendas crecen exponencialmente, todos los profesionales 
sufren esta situación. La cobertura de ciertas plazas de familia y pediatría es difícil, la falta de cobertura por suplentes es la norma en 
todas las categorías, las reducciones de jornada no se pueden cubrir, la cobertura entre compañeros del mismo centro es lo habitual, 
y la presión asistencial es cada día mayor.

Así, de los resultados obtenidos, se puede deducir que la exposición que sufren los trabajadores por la presión asistencial es inasumible 
para muchos colectivos. Cargas de trabajo excesivas, en un trabajo de corte profesional, intelectual, con componentes socio emocio-
nales, sobre principios éticos y de máxima responsabilidad. Cargas de trabajo que no permiten una atención personalizada, menos 
exquisita, de calidad y atendiendo a los criterios asistenciales, que propone la comunidad terapéutica y asistencial en esta materia y 
tiempo. 

Los niveles de presión por TIS (tarjeta sanitaria individual), ratios entre el personal y los usuarios de la tarjeta, son cuanto menos des-
iguales y excesivos en muchos centros de salud. El tiempo que se dedica a la atención del paciente, agendas de calidad, consultas 
médicas, no llega a cinco minutos. La mayoría de los colectivos del estudio muestran su percepción y preocupación de no tener tiempo 
para el desarrollo diario de las tareas. Esto supone una atención al usuario en muchos casos más bien informatizada, que personal 
y con defi ciencias notables en las formas de relación y empatía con el usuario por la propia agenda, organización interna y demanda 
asistencial. Situaciones y tiempos que no permiten un trabajo de acuerdo al canon profesional y ético de una sanidad pública, cada vez 
más trufada de formas de gestión de corte economicista, que la degradan en su misión, valor y objetivos.

Esta alta exposición a cargas de trabajo excesivas, merma la valoración, compromiso e implicación del colectivo de trabajadores. El 
grado de responsabilidad del personal, se confronta con el escaso apoyo de sus instituciones, el escaso interés en incorporar cambios 
organizativos acordes con las defi ciencias y nuevas realidades, y la propia retórica de la rutina y abandono patrimonial e institucional, 
que muestran los centros en los últimos años. 

Un gran número de trabajadores expresan su malestar en los distintos ámbitos de los centros de trabajo, sin respuesta tanto laboral 
como preventiva, por parte de la Institución. Son muchos los trabajadores que solicitan cambio de destino o de turno de trabajo, como 
único mecanismo voluntario de mejora laboral, de disminución de la fatiga y el desgaste o en otros casos, para recomponer su estatus 
laboral y/o profesional  en otro centro. El aumento signifi cativo de las peticiones por cambio y/o adaptaciones de puesto de trabajo, 
debido a la carga de trabajo, a la falta de conciliación familiar, edad media alta, y en muchos casos con patologías recurrentes, fruto 
de su trabajo-desgaste en los últimos 20 años, va en aumento, suponiendo un problema de gestión de personal añadido, además de 
la situación y clima laboral que se traduce en los centros.
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Los datos subrayan la difi cultad, por la rapidez y aceleración de las tareas, del manejo del tiempo de trabajo. Las pocas posibilidades 
de establecer pausas, la constante sensación de trabajar de forma muy rápida, a veces automática y con interrupciones continuas. 
Estas cuestiones vienen a signifi car el alto estrés que operan sobre su sistema de organización del trabajo, la falta de ergonomía or-
ganizacional y la nula praxis a la hora de gestionar tiempos, incidencias, difi cultades y contingencias. Todo está al albur de la propia 
respuesta individual y por ende en su deriva más común, una fatiga percibida por gran parte del colectivo de trabajadores.

Los problemas de salud de los profesionales relacionados con el estrés, provocados por la presión que soportan, no se tienen en 
cuenta, se tratan como casos aislados sin tener en cuenta que una organización poco saludable es la causa de muchos absentismos, 
abandonos, depresión, burnout, etc. Si no se mejora la organización, la presión asistencial y el clima laboral perderemos a muchos 
profesionales con una alta formación por el camino.

El aumento exponencial de las consultas de los trabajadores al servicio del PAIPSE (Programa de Atención Integral al Profesional Sa-
nitario Enfermo) por cuestiones de estrés, burnout, depresión, estados de ansiedad, angustia… relacionados con su trabajo, constata 
una incidencia creciente de la afectación de la salud de los profesionales, en relación a la situación laboral que soportan.

Una de las respuestas más contundentes del estudio, en todas las categorías, detecta la baja responsabilidad que se le otorga al tra-
bajador para participar en la toma  de decisiones, tanto sobre aspectos de la estructura temporal de la actividad laboral, en referencia 
a la carga de trabajo y los descansos, como sobre cuestiones de procedimiento y organización del trabajo: toma de decisiones sobre 
las tareas a realizar, distribución, elección de métodos de trabajo, la resolución de incidencias, etc. Se pregunta al trabajador, con varios 
ítems, sobre la elección de la cadencia de trabajo, la percepción de una cultura de trabajo sana y respetuosa, los valores democráticos 
de participación y/o la capacidad de decisiones para organizar y facilitar la determinación y variación del ritmo de trabajo en equipo, 
siempre bajo la tutorización y responsabilidad de las distintas Direcciones.

Este factor que defi ne el grado de autonomía, en cuanto a la capacidad de decisión: distribución del poder de decisión respecto a 
distintos aspectos relacionados con el desarrollo del trabajo y las condiciones de trabajo, entre el trabajador y la Dirección, así como 
las posibilidades de incorporar una cultura de trabajo en equipo, más acorde con el trabajo asistencial, humanista y de valores demo-
cráticos; no existe, a respuesta de los trabajadores, en la gestión diaria en los centros de salud. 

Los niveles de participación en la organización, solo parecen llegar a una parte de los trabajadores y no ser una constante en los cen-
tros de salud. La creencia de la falta de centros democráticos en Atención Primaria se generaliza, lo que es una fuente de confl ictos y 
la causa de que los profesionales que trabajan en esa organización, se alejen de esta.

En el año 2010 se cambia toda la estructura de Atención primaria (Decreto 52/2010) se establecen las estructuras básicas sanitarias 
y directivas de Atención Primaria del Área Única de Salud y se crea una estructura piramidal con tres gerencias adjuntas (Asistencial, 
Planifi cación y Calidad, Gestión y Servicios Generales). Se rompe la fi gura en los centros de salud de Coordinador médico, Responsable 
de enfermería y el de la UNAD que eran elegidos por el equipo del centro de salud, una organización más democrática y horizontal que 
permitía la toma de decisiones desde los trabajadores. Los responsables de los centros de salud son elegidos por la Dirección Asistencial, 
y aunque se consulta a los trabajadores, la decisión fi nal corresponde a la Gerencia, no respetándose en muchas ocasiones la elección 
de los profesionales que trabajan en el centro de salud. Una estructura piramidal que contribuye al distanciamiento de los profesionales.

Esto crea además, que las directrices organizativas vengan marcadas desde la Gerencia de Atención Primaria, una organización que 
valora la actividad y calidad que dan  los profesionales, con un modelo de registro burocratizado, que no refl eja fehacientemente la 
actividad asistencial y la atención que se da a los usuarios. Se valora más el registro que la verdadera labor asistencial, se instauran de 
forma continua nuevas formas de protocolo de registro informático, sin preocuparse de la presión asistencial que tienen los trabajado-
res, sin pedirles opinión, solo se les informa de su instauración, aumentando constantemente lo ítems a rellenar. Estos protocolos que 
podrían mejorar la calidad asistencial, se convierten en inasumibles para los profesionales según los Recursos Humanos disponibles, y 
la falta de tiempo de que disponen por la presión asistencial que padecen. Parece que esta toma de decisiones, parte para cubrir las 
expectativas de las Direcciones de la Administración y no para dar respuesta al trabajo de los profesionales.
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La falta de participación, se agrava aún más en algunos colectivos como las matronas, trabajador social, odontólogos, fi sioterapeutas 
e higienistas dentales. La estructura organizativa actual les sitúa fuera de los equipos de Atención Primaria, al ser unidades de apoyo, 
no teniendo un representante directo en los equipos. Este tipo de estructura difi culta la participación de estos especialistas, con una 
falta de representación y por lo tanto de participación en las decisiones que sobre su trabajo diario se toman. 

La mera satisfacción de los usuarios del sistema, no debe ser la única base para testar la calidad de la Atención Primaria. Son los 
profesionales que trabajan en los centros de salud, los que mejor pueden valorar los defectos del sistema, y con su consulta y partici-
pación ser los artífi ces de la mejora. Para ello se requiere que se les pregunte, se les dé posibilidad de participar y se tengan en cuenta 
sus sugerencias. Por otro lado no todas las áreas de salud tienen los mismos problemas y carencias, por lo que establecer soluciones 
universales no sirve para solventar los problemas, es de nuevo la participación de los trabajadores de cada centro la que debe ser oída, 
para mejorar la calidad de la atención en cada centro de salud.  

La conciliación de la vida familiar no llega a todos los profesionales, lo que cuestiona la efi cacia de las medidas, establecidas para faci-
litar el desarrollo de los profesionales en su ámbito familiar y profesional, atender a las responsabilidades familiares y poder disfrutar del 
tiempo personal y familiar. Un horario de atención al usuario de 8 a 21 horas con consultas de mañana y tarde,  con avisos domiciliarios 
para algunas categorías, atendidos hasta las 20:30, que a veces deben realizarse después de atender la consulta (ya prolongada en 
muchas ocasiones por la presión asistencial), la falta de espacio físico existente en los centros de salud para hacer efectivos todos los 
turnos deslizantes posibles, la falta de suplentes para la cobertura de las reducciones de jornada.…, difi culta la conciliación de su vida 
familiar y laboral. La racionalización de los horarios llevada a cabo en otras Comunidades Autónomas y en Europa, facilitaría y haría 
efectiva, sin duda, esta conciliación. 

En relación al interés por el trabajador por parte de la institución, los datos indican de forma contundente y llamativa, una falta considerable 
de atención, disminución y falta de formación ofertada y adecuada a las expectativas de los profesionales, insufi ciente reconocimiento y 
compensación salarial de la institución por el trabajo y la atención sanitaria. Refl ejan los encuestados su malestar por la falta de empatía 
de las instituciones en estos tiempos complejos en los que se realizan más tareas, con menos personal, aceptando otros muchos nuevos 
protocolos, actividades, etc., con escasa comunicación y escucha de las peticiones y expectativas de los trabajadores, trabajando más 
horas, algunas fuera o como prolongación de la jornada, véase las visitas domiciliarias y sin pago compensatorio adecuado.

Las respuestas de los trabajadores, en cuanto al salario que perciben, son irrebatibles, se consideran mal remunerados en relación a la 
actividad y responsabilidad de la tarea que realizan. La pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, estimada en un 25-30%, ha 
sido una lacra para mucho de los profesionales, “compensada” con una ridícula subida este año (2017), del 1%. Además, la pérdida 
salarial no ha sido el único recorte que han sufrido los profesionales, los recortes en la productividad variable, la pérdida de remunera-
ción en el complemento de IT, el aumento de horas de trabajo semanales a 37,5 horas, no cobradas y justifi cadas con los repartos de 
consulta indiscriminados y sin control del cómputo de horas realizadas.
 
Por otro lado, el pago anual adscrito a la productividad es muy defi ciente en todas las categorías y no refl eja dicho concepto. Se hace 
necesario crear fórmulas más efi caces, transparentes, justas y proporcionales; con criterios que se ajusten más al trabajo diario y no 
sólo al registro informático, que no refl eja la calidad asistencial. Los profesionales con agendas sobresaturadas por la presión asisten-
cial apenas tienen tiempo de hacer los registros informáticos, que infl uyen en el pago de su productividad; de nuevo un incentivo que 
causa serias diferencias entre los trabajadores.

La Administración de la Comunidad de Madrid, no parece dar valor al trabajo y la progresión de sus profesionales, como así lo de-
muestra tanto la paralización existente en el reconocimiento y remuneración de la carrera profesional como la falta del reconocimiento 
de una carrera profesional para algunas categorías y personal eventual en general, reclamada desde hace años y no concedida. Todo 
esto contribuye sin duda al desaliento de todos los trabajadores de Atención Primaria.

La situación de la carrera profesional, es una fuente de desigualdades entre las diferentes categorías e incluso entre trabajadores del 
mismo nivel, incumpliendo el artículo 157, apartado 1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que obliga a cada Estado 
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Miembro, a garantizar el principio de igualdad de retribución de trabajadores para un trabajo de igual valor. Esta falta de reconocimien-
to, no solo crea diferencias entre los diversos profesionales que realizan el mismo cometido en la Comunidad de Madrid, sino entre 
profesionales de nuestra comunidad y el de otras Comunidades Autónomas, en las que están reconocidos y pagados todos los niveles 
de carrera y/o su actualización periódica.

Las expectativas despertadas por el anuncio de la reactivación de la Carrera Profesional en la Comunidad de Madrid, de nuevo se han 
visto truncadas por la realidad de los presupuestos, en la que se dicen textualmente “se suspenden los nuevos reconocimiento y pago 
de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2017” (Ley 6/2017 del 11 de mayo de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017, Art 27.3). Una nueva frustración para todos los profesionales. 

Por otro lado, la Carrera Profesional tal y como se encuentra desarrollada según el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de ene-
ro del 2007 de la Comunidad de Madrid vigente, presenta unos ítems en el baremo, para la obtención de la carrera profesional y su 
progresión, que son más apropiados para atención hospitalaria que para la Atención Primaria, donde debido a las características del 
trabajo desarrollado en los centros de salud, a los cambios de centros frecuentes que han sufrido algunos profesionales, la elevada 
carga asistencial, las condiciones de trabajo..., se hace difícil la investigación, publicación, formación y una valoración objetiva de la 
actividad asistencial y el compromiso con la organización.

La oferta formativa ofrecida por la institución, es insufi ciente y no siempre responde a las necesidades de los trabajadores de Atención 
Primaria. La cantidad de días concedidos para la formación (una media de 6 por año) y los turnos en la que se oferta, es defi ciente, 
debiendo dedicar una gran parte del tiempo personal a la actualización profesional. Por otro lado, la valoración de los cursos ofertados 
de menos de 15h en enfermería y menores de 20h en médicos de familia y pediatras, no facilita la progresión en la bolsa de trabajo 
al no ser contabilizados los cursos menores a esta duración, tampoco son válidos los cursos menores de 20h  para la obtención de 
los créditos de formación para progresar en carrera profesional. Así mismo los permisos para rotaciones por servicios especializados, 
que contribuirían a una puesta al día práctica, personalizada y de calidad para algunas categorías, son escasos, cuando se conceden, 
difi cultando la actualización y perfeccionamiento de estos profesionales. A esto se suma, que tras los escasos días utilizados en forma-
ción, se tienen que asumir más sobrecargas de agenda, por no haberse cubierto la consulta con un suplente.

En otro apartado, los encuestados de todas las categorías, refl ejan con sus respuestas la existencia en los centros de trabajo de 
problemas graves: aumento de los confl ictos interpersonales, casos de violencia psicológica, y de sensación de acoso laboral. La 
existencia de este tipo de confl ictos refl eja una organización poco saludable, más si los trabajadores manifi estan que desconocen los  
procedimientos establecidos para su denuncia y resolución. Esto es especialmente grave en los casos de acoso laboral donde por 
su idiosincrasia, es sabido, que no son conocidos por todos los trabajadores, hasta que se ha causado un grave perjuicio a quien los 
padece. La muy proclamada tolerancia 0 al acoso, está claro que no existe, pues si no existen los mecanismos necesarios para su 
detección o estos no son conocidos por los trabajadores, se hace invisible. 

La alta carga de trabajo infl uye directamente en las relaciones interpersonales de los trabajadores de Atención Primaria, sobre todo en 
aquellos profesionales que al estar solos en sus consultas, sin poder hacer pausas, ven difi cultadas sus relaciones personales con el 
resto de los trabajadores. Esto conlleva a veces una falta de empatía con el compañero en cuanto a su labor, sus problemas, etc., es 
decir, favorece el mal clima laboral.

La falta de defi nición de las tareas de cada categoría, no establecidas, no escritas y diferentes entre los centros, genera confusiones, 
discusiones y repercute de forma directa en el propio bienestar psicológico de los trabajadores, siendo causa de confl ictos de tipo 
organizacional y personal entre los miembros del equipo e infl uyendo negativamente en el clima laboral. Bajo este prisma sería deseable 
en interés de los trabajadores y de la calidad del servicio, defi nir y homogeneizar para todos los centros, funciones, tareas y áreas de 
actividad entre las distintas categorías y responsabilidades del centro. 

Otro caso, no menos importante, es la alta frecuencia con que manifi estan los trabajadores de Atención Primaria encuestados,  pade-
cer agresiones verbales o físicas en los centros de salud, por parte de los usuarios. Por otra parte,  en muchas ocasiones la falta de 
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denuncias por parte de los profesionales de las agresiones leves o verbales, difi culta el conocimiento de la realidad de las agresiones 
contra los trabajadores sanitarios en Atención Primaria. No obstante con los casos detectados, que van en aumento, se siguen sin po-
ner las medidas adecuadas, medidas de vigilancia, medidas disuasorias, para evitar estas agresiones y de nuevo el bajo presupuesto 
tiene mucho que ver en esto, habiéndose reducido la presencia de vigilancia en los centros. Los dispositivos de aviso en situaciones de 
agresión (botón de alarma), no existen en muchos centros de salud o sólo en algunas consultas, lo que difi culta la asistencia rápida al 
profesional en peligro y puede agravar los resultados de las agresiones a los mismos. Si no se ponen las medidas preventivas adecua-
das para evitar o paliar las agresiones, seguiremos asistiendo a un escenario laboral hostil para los trabajadores. 

Se evidencia en este estudio claramente, que no se realizan Evaluaciones de Riesgos Psicosociales en los centros de salud. Estas 
evaluaciones son el medio para poder detectar el clima laboral existente. Si no se realizan estas evaluaciones, es difícil detectar los 
problemas que presentan los profesionales y testar el clima laboral en el que trabajan y por lo tanto establecer las medidas preventivas 
para evitar el desarrollo de un  mal clima laboral y que los trabajadores se vean afectados en su salud. 

Se hace conveniente aseverar que el artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, velar por la segu-
ridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud 
de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, mediante un marco general en el que habrán de 
desarrollarse las distintas acciones preventivas, y mejorar progresivamente las condiciones del mismo. Igualmente viene a reconocer 
el derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud e integridad, así como  las actuaciones de las Adminis-
traciones Públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
cuyo ámbito específi co son las relaciones laborales,  en el ámbito objeto de este estudio sobre Atención Primaria, todavía no se ha 
desarrollado.

Queremos hacer referencia también a los inconvenientes que vienen padeciendo los trabajadores, a causa del estado lamentable en 
el que se encuentran muchos centros de salud de la Comunidad de Madrid, centros patrimonio del siglo pasado, que no mantienen 
un estándar de habitabilidad de acuerdo a la misión y objetivos que representan, y que en muchos casos no son seguros, habitables 
y menos confortables. Son muchos los centros de salud, que se encuentran deteriorados por el paso de los años, situados en locales 
alquilados en sótanos de edifi cios de viviendas, con mal mantenimiento durante años, con falta de luz natural, una climatización mu-
chas veces insoportable, con falta de salas de descanso donde los profesionales puedan comunicarse y relacionarse, con salidas de 
evacuación a sótanos de edifi cios, con falta de planes de emergencia y realización de simulacros…, en resumen con incumplimientos 
claros de la normativa vigente, y en los que no se realizan las Evaluaciones de Riesgos solicitadas ante las defi ciencias detectadas, y 
que sólo disponen de la Evaluación realizada en su apertura. Esta situación aumenta sin duda, el malestar de todos los trabajadores, 
genera estrés en ellos y en sus pacientes, y empeora el clima laboral. La mayoría de los centros carecen de espacio para crecer y poder 
poner más recursos que puedan disminuir la gran presión asistencial que soportan los profesionales, siendo un inconveniente para 
aumentar la plantilla de efectivos por falta de espacio, infl uyendo también en los problemas que esto tiene para conciliar la vida familiar, 
sin poderse realizar todos los turnos deslizantes posibles y en el caso de las tutorías a residentes no disponiendo de las consultas 
necesarias para estos, incluidas en su formación.

Por otro lado signifi car, que en cuanto al material del que disponen los profesionales en su puesto de trabajo, se observa en las visitas 
a los centros que existen equipos de trabajo que incumplen las recomendaciones ergonómicas ajustadas a criterios técnicos y legales, 
entre otros; la falta de camillas regulables en altura, los mostradores altos y anchos, falta de reposapiés, la escasez de carros de curas 
específi cos y sufi cientes, la falta de mesas apropiadas y adecuadas para asentar con seguridad la báscula pesa bebés, etc, aumen-
tando el riesgo de daño musculo-esquelético. Además la falta de otros recursos materiales necesarios en muchas ocasiones pero 
escasos en los centros, como son los tensiómetros automáticos, pulsioximetros, pistolas de crioterapia, etc. difi cultan la tarea diaria y 
enlentece los tiempos de atención al usuario.

Por otra parte, no existe una información y formación sistemática a los trabajadores sobre la colocación ergonómica de los elementos 
de su puesto de trabajo (pantalla de ordenador, sillas de trabajo, posturas…), diseño ergonómico y de seguridad, no actuando los 
trabajadores de forma segura y provocando en muchas ocasiones daños en la salud de estos profesionales.
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La prevención de riesgos y la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exigen una actuación en las distintas direcciones 
que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado de deberes y obligaciones, y más aún, la simple corrección 
a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. 

De los muchos elementos y herramientas que deben de formar parte del sistema de gestión de la prevención, para dotar de orde-
nación y cumplimiento el marco legal, entre otros: Plan de Prevención, datos de gestión, evaluaciones de riesgos laborales (iniciales, 
específi cas y psicosociales), planes de actuación preventiva en centros, planes de emergencia en los centros de salud, situación 
de obras, infraestructuras y mantenimiento en centros, planes de formación anual, criterios de vigilancia de la salud tanto individual 
como colectiva, protocolos actualizados, datos de siniestralidad en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales vinculados 
de la acción preventiva y protectora, notifi cación de accidentes biológicos, cifras y casuística de agresiones a personal sanitario en 
los centros de trabajo, balances y memorias, encuestas de salud o de clima laboral desarrolladas en los últimos años, actuaciones 
llevadas a cabo con los trabajadores, directores de centro, referentes en prevención, así como reconocimientos médicos a los 
trabajadores, etc., nada ha sido posible contrastar para una discusión más centrada, compleja y enriquecedora. No existe nada 
registrado, actualizado y disponible, y menos conocido por los trabajadores. Obvio es que nada de ello se ha manifestado, presu-
puestado, desarrollado o cumplido en los últimos 21 años, tiempo de existencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Muy 
al contrario, salvo alguna fase de tiempo, se han ido parcheando incidencias, desajustes, cumplimientos y ocultando información y 
datos de toda índole y/o condición.

El no disponer de información de referencia en materia de prevención de riesgos laborales difi culta el trabajo, seguimiento y evaluación 
preventiva, y no predispone a sustanciar y legitimar el trabajo preventivo diario en las distintas áreas asistenciales, por la falta de infor-
mación, documentación y comunicación.

No existe una comunicación formal, establecida y bidireccional entre los distintos agentes preventivos; Servicios de prevención, Direc-
ciones asistenciales, Gerencia, Directores de centros, Referentes en prevención, trabajadores, delegados de prevención, etc. Conse-
cuencia de ello, es que no hay planifi cación, poder de decisión centralizada y actuaciones reglamentadas según legislación y normas. 

Con estos criterios el nivel de responsabilidad, de los distintos agentes/actores queda disminuido al no tener la información sobre lo 
que ocurre en materia de prevención en los centros de salud, y no poder gestionar comunicaciones e incidencias. Estos aspectos 
inciden directamente en la calidad de la representación y participación en los Comités de Seguridad y Salud, que no son operativos, 
ya que no permiten, por la falta de información, el bajo poder de decisión de los distintos miembros de la Administración y la escasa 
responsabilidad asumida de las distintas Direcciones, el necesario rigor técnico, preventivo y social que necesita la gestión en materia 
de prevención de riesgos laborales. En defi nitiva, cuestiones y criterios que no permiten un funcionamiento adecuado, operativo, fun-
cional y de calidad en dichos Comités.

Bajo este prisma se hace necesario incorporar aspectos que aporten un valor añadido al trabajo diario en los centros de salud y desa-
rrollar una cultura de compromiso. El compromiso, correlaciona los rendimientos individuales con los de la organización, y es un buen 
indicador funcional. 

Por otro lado mejorar las capacidades y decisiones de gestión mediante procesos de participación y negociación con los trabajadores 
y usuarios signifi ca, dar valor a la atención sanitaria como vocación pública, resorte técnico-científi co y rotura de las desigualdades en 
los centros. Se debe apostar por los profesionales, y valorar su trabajo, currículum y rendimientos de forma adecuada, remunerada y 
transparente. 

Las conclusiones del estudio identifi can factores psicosociales que inciden con severidad en las condiciones de trabajo, la organización 
interna en los centros, y el clima laboral diario. Denota defi nitivamente una escasa voluntad de gestión, técnica y política, en materia 
de prevención de riesgos laborales. La organización interna está obsoleta y al albur de la propia dimensión profesional, laboral y el 
carácter humano de los propios trabajadores. Se observan de forma muy clara, experiencias traumáticas de carácter laboral, inciden-
cias, confl ictos y contingencias, para los que no existen criterios, intervenciones y soluciones de continuidad por parte de la Institución.
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Se requiere de nuevas ideas y voluntades que propicien: más estabilidad en el empleo, remuneraciones adecuadas, compromiso y 
oportunidades de crecimiento profesional, más apoyo social e institucional, más fl exibilidad interna participada con los trabajadores y 
sus representantes, creación de canales de comunicación bidireccionales con las distintas Direcciones e Institución, protocolizar nor-
mas y actuación de corte preventivo y protector, romper con los techos laborales de inseguridad, modifi car las escasas posibilidades 
de gestionar los problemas y confl ictos, y adoptar formas más democráticas, más voluntad política de utilización y disposición de 
recursos para la atención sanitaria de calidad, etc.
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En la fase fi nal del estudio establecemos en base a las respuestas y contenido de las mismas, una serie de recomendaciones en 
materia preventiva en relación a la organización del trabajo y las condiciones del mismo que permitan sensibilizar y promocionen 
un trato preventivo adecuado a los criterios normativos, técnico-preventivos y de carácter laboral para con los trabajadores de 

los Centros de Salud de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Así presentamos en base a los grupos de factores considera-
dos y del conjunto de colectivos de trabajadores preguntados las siguientes cuestiones. 

TIEMPO DE TRABAJO

Cuando el trabajo viene impuesto por la propia demanda, alta presión, y asunción individual del trabajador, con poco control, partici-
pación y autonomía sobre los tiempos, los fl ujos y la organización, estos aspectos derivan en una presión intensa y pueden ser factor 
desencadenante del estrés, además de modifi car de una forma singular las relaciones personales y de trabajo, origen de situaciones 
y confl ictos no deseados. 

Tomando en consideración el ritmo de trabajo, la mala gestión del mismo, trabajar con rapidez y la propia aceleración en la tarea, es 
recomendable analizar el fl ujograma de tareas, ajustar las plantillas, cubrir las bajas y más teniendo en cuenta los datos asistenciales y 
de presión por asistenciales en centros, turnos y horario. Imprescindible reordenar y dimensionar las necesidades reales de plantilla y 
ajustar el reparto y unifi cación de los recursos.

Manejar criterios de tiempos efectivos en relación a la propia demanda de los usuarios, ajustar ratios, cartillas, número y tiempo de 
atención, considerar la negociación y participación interna como un espacio para la organización del trabajo abierto a demandas y 
respuestas al usuario, elaborar mecanismos de actuación ante situaciones especiales de presión y carga de trabajo. 

Se recomienda realizar una planifi cación periódica del trabajo para poder prevenir y afrontar convenientemente los picos de trabajo, las 
temporadas saturadas y los imprevistos. Diseño del puesto de trabajo atendiendo a criterios de comunicación, desarrollos de la tarea, 
ergonomía, condiciones ambientales, etc. Formación específi ca del puesto y técnicas de comunicación, asertividad, agendas propias, 
trabajo en equipo, etc., aspectos estos que se adecuen para disminuir el desequilibrio entre la demanda, respuesta y el control como 
factor de riesgo de estrés. 

Vigilancia de la salud específi ca, colectiva e individual para valorar situaciones e incidencias como consecuencia de la actividad laboral 
y la incidencia directa sobre estados de ánimo, relaciones personales, salud mental y aspectos biológicos.

La conciliación de la vida familiar no está en la agenda institucional, según las respuestas de los encuestados, se hace necesario una 
organización de los turnos deslizantes establecidos para este fi n, más acorde con esta necesidad y derecho.

AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN

La participación de los trabajadores es fundamental en la buena marcha de una organización, participar es formar parte del grupo. 
La autonomía se refi ere a la posibilidad de que el trabajador pueda manejar los tiempos, pausas, criterios, fl ujos, etc., sin perturbar 
la prestación del servicio y acomodar la prestación para rendir más, tener menos estrés y conseguir disminuir la aparición de fatiga. 

Bajo este prisma se propone, con criterios de rigor y generosidad, más participación activa y estructurada de todos los colectivos en su 
conjunto. Otorgar, atendiendo a su responsabilidad y carácter laboral dentro del equipo de salud, una mayor autonomía, delegar fun-
ciones y responsabilidades, tener en cuenta sus opiniones en aspectos profesionales y laborales, empírica y testada sobre aspectos re-
feridos a métodos de trabajo, reorganización de áreas de trabajo, elaboración de normas de trabajo, programa, protocolos, etc., en las 
ocasiones que sea factible. Desarrollar sesiones con todos los colectivos, para que se sientan parte del equipo, reforzar su sentimiento 
de identidad y pertenencia. Confi gurar su responsabilidad de una forma más participada, delegada y autónoma. Trabajar los criterios 
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de autonomía y delegación de funciones en la jerarquización de las tareas en función de las prioridades, con la tutoría de los mandos 
o responsable. Facilitar actuaciones en el tiempo de trabajo, posibilidad de atender a asuntos personales de enjundia. Una parte im-
portante supone confi gurar espacios y fl ujos de infl uencia y participación de los trabajadores que incida en los estilos de mando y las 
directrices de la organización, la existencia de fl ujos de corte vertical muy autoritarios no facilitan centros democráticos y transparentes.

CARGA DE TRABAJO

Las cargas de trabajo en los distintos colectivos y centros vienen a suponer una serie de exigencias y consecuencias; fatiga, disfuncio-
nes emocionales, cansancio, riesgos de accidentes, errores no conscientes, etc., ocasionados por el propio carácter y organización 
del servicio y la presión asistencial. Dichas exigencias necesitan de una atención proactiva y preventiva al ambiente físico-ambiental, a 
la organización y a los ritmos de trabajo, y por otro lado, al entorno subjetivo, las características del trabajador y el sistema social, es 
decir las relaciones personales y la cultura de trabajo en equipo. 

En este contexto se recomienda un análisis exhaustivo de la presión asistencial, tiempos y respuestas, una cobertura adecuada de 
puestos atendiendo a la demanda, contenidos, esfuerzos, difi cultades y responsabilidades, una organización del trabajo, tareas, canti-
dad y complejidad, y una gestión más adecuada de pausas y rotaciones, además de una capacidad de respuesta personifi cada hacia 
cada trabajador. Así estamos hablando de: Gestionar de forma más óptima el volumen de trabajo y el tiempo necesario para su desa-
rrollo. Mecanismos de seguridad y reparto de cargas por áreas o grupos de centros, romper el desequilibrio de presión asistencial entre 
unos centros u otros. Estudiar los tiempos de respuesta del trabajo (por tareas, informes, citas, actividades, objetivos, ratios trabajador/
paciente, etc.) ajustar la carga de trabajo en momentos puntuales y con el objeto de adecuarlos convenientemente. Establecer reunio-
nes periódicas con el colectivo que favorezcan el intercambio de información y monitorizar la carga de trabajo. Hacer un seguimiento y 
evaluación de los métodos de trabajo establecidos. Facilitar herramientas y recursos adecuados de ayuda, que agilicen el trabajo, que 
eviten los errores y su complejidad. Mecanismos de seguridad y reparto de cargas (establecer libranzas fi jas, autogestión organizada en 
cambio de turnos, turnos mixtos voluntarios, etc.). Formación para mejorar la organización del trabajo, gestión del tiempo, demandas 
psicosociales, y protocolos de actuación ante posibles agresiones por parte de usuarios, etc. 

En defi nitiva organizar el trabajo de manera que evite la exposición prolongada a altas exigencias. Manejar de forma efi caz la implica-
ción, trato directo y carga emocional con familiares y pacientes, lo cual puede dar lugar a la sobre-implicación emocional, aumento 
considerable la carga mental y tensión no disipada. Organizar y coordinar pausas en el trabajo. Redimensionar los desplazamientos a 
domicilios, según colectivos, por el consiguiente incremento de cargas, tiempos y excesos de jornada. Diseño ambiental y ergonómico 
del puesto de trabajo. Vigilar la salud laboral de los trabajadores, en base a los protocolos específi cos del Ministerio de Sanidad, como 
indicador de su estado físico, mental y social.

INTERÉS POR EL TRABAJADOR

De acuerdo a lo expresado se hace necesario una mayor preocupación e interés de la institución por generar mecanismos de motiva-
ción, integración y compromiso con los trabajadores. A mayor motivación e implicación mayor presencia, más participación y una ma-
yor tolerancia a la fatiga y al desánimo. Buscar fórmulas efectivas, transparentes y equitativas de premiar e incentivar la productividad 
variable, objetivos alcanzados, reconocimiento de los logros y calidad en el trato, no meramente un registro informático que no refl eja 
la calidad profesional y asistencial, y que son más bien identifi cadores cuantitativos sin criterios claros, transparentes y reconocidos.

Formación específi ca e interdisciplinar del trabajo en equipo que permita coordinar e incorporar la transversalidad y especifi cidad de 
los distintos colectivos del equipo. Carrera y promoción profesional, estímulo, motivación, compromiso y reconocimiento económico 
actualizado. Acciones formativas sobre habilidades sociales, coaching, comunicación, mediación, asistenciales, profesionales, infor-
máticas, etc., de manera organizada para cumplir con los criterios de calidad y exigencia, y no la sobrecarga de trabajo posterior como 
consecuencia de su ausencia por formación. Trabajar con los mandos intermedios y/o directores de los centros en varios ámbitos 



SITUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT-Madrid
179

(organización de recursos, prevención de riesgos, comunicación asertiva, habilidades sociales y de dirección, mediación laboral, estilos 
de dirección democrática, etc.). Formación a los directivos del rol fundamental que pueden desempeñar para mejorar la estima de los 
profesionales, a través medidas de apoyo, reconocimiento y refuerzo, en los tres aspectos social, laboral y profesional.

Incorporar el modelo socio-técnico y el balance social como elementos de análisis. Considerar y reconocer la recuperación del poder 
adquisitivo, défi cit salarial últimos años, revisar las fórmulas de gestión de la adaptación y/o cambio de puesto de trabajo y desarrollar 
vínculos personales, interés expectante, entre el mando y su equipo de salud y colaboradores, es decir crear un entorno de diálogo y 
conocimiento de circunstancias sociolaborales, escucha activa.

En defi nitiva se recomienda buscar el refrendo entre los trabajadores y los mandos intermedios y superiores a través de la relación di-
recta y del apoyo instrumental: apostar por el reconocimiento del trabajo como política de gestión de personal, implicándose en diseñar 
procedimientos para el reconocimiento del trabajo de forma regular, transparente, negociada, recompensada y participada. Implantar 
en la organización del trabajo medidas que vayan en benefi cio de la conciliación de la vida familiar y laboral, ejemplo en su caso con-
venios con guarderías y/o escuelas infantiles de la zona, agrupadas por áreas asistenciales, si es un bien general.

RELACIONES Y APOYO SOCIAL

Los factores que inciden directamente en los riesgos psicosociales se encuadran en organizacionales (política directiva, cultura de 
trabajo y sistema de relaciones), y laborales (condiciones de empleo, diseño del puesto y calidad en el trabajo). Estos factores y sus 
desarrollos inciden directamente en la salud física, psíquica y social y en el desarrollo de la atención sanitaria. Que los confl ictos y las 
situaciones de acoso no se detecten, no se solucionen y acaben afectando a los profesionales y a toda la organización del centro, es 
un hecho muy grave por la signifi cación personal, laboral y el propio deterioro del servicio, el futuro de la atención sanitaria.

Primera exigencia, cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos psicosociales en todos los centros 
de trabajo, la formación a los trabajadores sobre la gestión del confl icto interpersonal y/o intragrupal y la adopción de protocolos de 
resolución de confl ictos de corte proactivo y vinculante en sus recomendaciones. Análisis e intervención psíco-social. Mejorar el clima 
laboral. Vigilancia de la salud laboral.

Trabajar el sentimiento de identidad y pertenencia al grupo/equipo. Cultura propia, asentamiento de una cultura organizacional, pre-
ventiva y responsable por parte de todos. 

La coordinación y participación entre los diversos agentes del sistema, direcciones, servicio de prevención, sindicatos, trabajadores, 
mediante  monitorización de factores psicosociales. 

Accesibilidad y confi dencialidad para los trabajadores que se encuentren en situaciones personales y/o laborales difíciles, más rigor en 
el trato, empatía en su problemática y asertividad en la búsqueda de soluciones.

Trabajar la concordancia entre la misión de la institución, gestión de la salud, con una política de gestión de RR.HH humanista, tras-
parente y reparadora, no penalizadora. El papel de los cuadros y mandos intermedios, directores de centro,  su implicación, perfi l, 
elección, motivación y cualifi cación. La dinámica del trabajo en equipo y la innovación en el puesto de trabajo. Mayor interés a la hora 
de incorporar rigor científi co, técnico, social y laboral en las estrategias de intervención y gestión psicosocial en los centros. Gestionar 
la doble presencia trabajo-hogar, cuestión de género. 

En defi nitiva gestionar intervenciones dirigidas por las distintas direcciones asistenciales con la objetivo e idea de modifi car o eliminar 
las fuentes de estrés y así disminuir el impacto negativo sobre los individuos y la organización, detección precoz especialmente so-
bre grupos de riesgo para limitar el deterioro y las consecuencias de los riesgos psicosociales e implementar estrategias dirigidas a 
minimizar los efectos de los problemas que ya están teniendo lugar en la organización, en los centros de salud y en sus trabajadores.
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RECOMENDACIONES GLOBALES

DESEMPEÑO DEL ROL

Poner a disposición y/o actualizar la evaluación de riesgos laborales relacionado con la seguridad y la higiene en todos los centros, y a 
disposición del colectivo de trabajadores. 

Diseñar un plan ergonómico de los puestos y mobiliarios de los administrativos. Diseño y realización de un mostrador tipo-estandari-
zado de acuerdo a criterios preventivos en todos los centros, que rompa con las malas condiciones ergonómicas y de seguridad en 
los respectivos puestos de trabajo. 

Diseñar un plan ergonómico de los puestos y mobiliarios de los celadores y auxiliares de enfermería. Catálogo de medios y recursos 
mecánicos estandarizado para todos los centros Información y formación a los trabajadores sobre sus riesgos laborales, las activida-
des de prevención y su incidencia en la salud de la población trabajadora de los centros de salud.

Defi nir los criterios relacionados con las tareas, actividades y responsabilidades del  colectivo de trabajadores, base para romper con 
la confl ictividad y ambigüedad de roles y los confl ictos inter/intra grupales. 

En los avisos domiciliarios los profesionales de enfermería, médicos y matronas no cuentan con coche de empresa, teniendo que 
aportar su propio coche. La compensación económica es insufi ciente. El pago por el complemento de transporte es semestral y va en 
una horquilla de 55,54 a 297,53 euros/semestral. Es por ello que se hace necesario, compensar de una forma sufi ciente o dotar de un 
parque móvil adecuado a la gestión de los avisos y visitas domiciliarias, propio y patrimonio de la institución, no con la dependencia 
del vehículo propio de los trabajadores, médicos, matronas y enfermeros. Imputación y responsabilidad del coste del transporte a las 
distintas direcciones; gestión de tiempos por desplazamiento, vehículo, aparcamiento, gestión de multas, indemnización por despla-
zamiento adecuado, permiso regulado que facilite el aparcamiento y/o placa de identifi cación, etc., el coste del transporte lo debe 
asumir la institución como parte de la carga de trabajo y atención por cartera de servicios, y no ser objeto de responsabilidad única 
del trabajador.

RECOMENDACIÓN FINAL

Dotar de criterios, argumentos y recursos la acción preventiva y la intervención psicosocial diaria a través de la información y formación 
a los trabajadores, en especial de los mandos intermedios.

Implementar la gestión de calidad del futuro servicio de prevención propio, con recursos, presupuesto y capacidad ejecutiva, y ser 
partícipes de las necesidades e intereses de los trabajadores como valor en la gestión asistencial y laboral de los centros.

Asentar los instrumentos de consulta, información y participación con los delegados de prevención y representantes de los trabajado-
res, así como el papel de los referentes en prevención como base de la negociación, participación y calidad en la atención asistencial 
y preventiva.

Dar valor a las condiciones de trabajo, sanas, seguras y estables, como elemento preventivo fundamental en la erradicación del mal 
clima laboral y los confl ictos entre personas, y trabajar sobre un modelo social y laboral que proporcione a los individuos razones 
profundas para cuidarse entre sí y legitimar nuestro trabajo asistencial y de servicio público diario, ahora y como proyecto de futuro.
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NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN

• NTP 745: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo.

• NTP 780: El programa de ayuda al empleado (EAP): intervención individual en la prevención de riesgos 
psicosociales.

• NTP 856: Desarrollo de competencias y riesgos psicosociales (I)

• NTP 857 Desarrollo de competencias y riesgos psicosociales (II)

• NTP 891: Procedimiento de solución autónoma de los confl ictos de violencia laboral (I)

• NTP 892: Procedimiento de solución autónoma de los confl ictos de violencia laboral (II)

• NTP 916: el descanso en el trabajo (1): pausas.

• NTP 926: Factores psicosociales: metodología de evaluación.

• NTP 944: Intervención psicosocial en prevención de riesgos laborales: principios comunes (I)

• NTP 945: Intervención psicosocial en prevención de riesgos laborales: principios comunes (II)

ENLACES DE INTERÉS

• Unión General de trabajadores.  www.ugt.es

• Fundación para la prevención de riesgos laborales. www.funprl.es

• Observatorio permanente de riesgos psicosociales: www.ugt.es/slaboral/observ/index.php

• Agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo: http://es.osha.eu.int

• Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. INSHT. www.insht.es

• Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ITSS. www.itss.es 

• Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007). Riesgos emergentes. Observatorio 
Europeo de Riesgos. http://www.osha.europa.eu. 
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1. TIEMPO DE TRABAJO

1.-  ¿El tiempo del que dispones para realizar tu trabajo es sufi ciente y adecuado?

2.-  ¿La ejecución de tu tarea te impone trabajar con rapidez?

3.-  ¿Con que frecuencia debes acelerar el ritmo de tu trabajo?

14.-  ¿Tu horario laboral te permite conciliar tu vida familiar?

19.-  ¿Existe una gran diferencia en tu estado mental entre la jornada laboral y/o periodos de descanso o 
vacacionales?

2. AUTONOMÍA/PARTICIPACIÓN

10.1-  ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos?: ¿Se valoran tus sugerencias?

10.2-  ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos?: ¿Existe una cultura de trabajo que 
permita la participación del equipo?

10.3-  ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos?: ¿Participas en la toma de decisiones?

10.4-  ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos?: ¿Crees que los Centros de Salud son 
entornos de carácter democrático?

10.5-  ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos?: ¿Puedes infl uir sobre la forma en que 
has de realizar tu trabajo?

9.- En cuanto a las pausas ¿puedes detener tu trabajo o hacer una parada corta cuando lo necesitas?

3. CARGA DE TRABAJO

• ESFUERZO

4.-  ¿Tienes una constante sensación de producir más y más rápido?

5.-  ¿En general la cantidad de trabajo que tienes es….?

ENCUESTA DE OPINIÓN
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6.- A lo largo de la jornada ¿cuánto tiempo tienes que mantener una atención exclusiva en tu trabajo, de 
manera que te impida desplazarte o simplemente pensar en cosas ajenas a tu tarea?

7.- En tu trabajo ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista?

8.- En caso que existan interrupciones en tu trabajo (urgencias, llamadas telefónicas, etc…) ¿alteran seria-
mente la ejecución de tu trabajo?

13.-  ¿Con qué frecuencia se te asignan tareas que sobrecargan tu trabajo por no tener los recursos hu-
manos sufi cientes (reparto de consultas sin suplente, falta de plantilla adecuada a las necesidades del 
centro…?.

• FATIGA PERCIBIDA

18.-  ¿Has notado cambios de ánimo o de conducta p.ej. problemas con compañeros, sensación de irrita-
bilidad, problemas de salud, indecisión, problemas de rendimiento en el trabajo o te sientes en algún 
momento incapaz de hacer frente a una situación o de tenerla bajo control?.

4. INTERÉS POR EL TRABAJADOR/COMPENSACIÓN

12.1- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te 
proporciona en cuanto a…es?  SALARIO.

12.2- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te pro-
porciona en cuanto a…es?  RECONOCIMIENTO

12.3- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te 
proporciona en cuanto a…es?  FORMACIÓN

12.4- En general, ¿la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa te 
proporciona en cuanto a…es?  DÍAS LIBRES

5. RELACIONES Y APOYO SOCIAL

15.1-  ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo confl ictos interpersonales?

15.2-  ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo situaciones de violencia física?

15.3-  ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo situaciones de violencia psicológica (amenazas, dis-
criminación, abuso de poder, descalifi caciones, insultos...)?

15.4-  ¿Con qué frecuencia se producen en tu trabajo situaciones de acoso laboral?

16.1-  ¿Tu empresa frente situaciones de confl ictos interpersonales entre trabajadores deja que sean los 
implicados quienes solucionen el confl icto?
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16.2-  ¿Tu empresa frente situaciones de confl ictos interpersonales entre trabajadores pide a los mandos 
afectados que intenten buscar una solución al problema?

16.3-  ¿Tu empresa frente situaciones de confl ictos interpersonales entre trabajadores tiene establecido un 
procedimiento formal de actuación?

16.4-  ¿Tu empresa frente situaciones de confl ictos interpersonales entre trabajadores…?

20.-  ¿Se producen en tu trabajo agresiones verbales o físicas por parte de los usuarios?

17.-  ¿Crees que la empresa se preocupa por los trabajadores y por el clima laboral o por los confl ictos que 
viven los profesionales en el trabajo?

22.1- En cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales ¿sabes si en tu centro se ha realizado alguna eva-
luación de riesgos psicosociales?

22.2- En cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales (en caso de respuesta afi rmativa a la pregunta 
anterior) ¿te han informado de los resultados?

6. DESEMPEÑO DEL ROL

21.- Respecto a los avisos domiciliarios ¿tienes que aportar tu propio vehículo para realizar los avisos domi-
ciliarios?

21.- Respecto a los avisos domiciliarios ¿te facilitan o abonan los gastos derivados del aparcamiento en las 
zonas reguladas de tu municipio?

21.- Respecto a los avisos domiciliarios ¿crees que el abono del dinero por transporte es sufi ciente por el 
gasto que realizas?


