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Introducción
La mejora de un puesto de trabajo se basa en el conocimiento de las condiciones de trabajo presentes en dicho puesto, entendiendo
como tales el conjunto de factores, tanto de la propia tarea como del entorno en que ésta se realiza, que pueden afectar a la salud de
los trabajadores.
Toda evaluación de una situación de trabajo implica que estos factores deben considerarse por sí solos y en su conjunto, teniendo
siempre en cuenta su incidencia sobre el elemento humano del sistema. Aunque en la realidad es el conjunto de condiciones de trabajo
el que determina una situación, para facilitar su análisis podemos establecer una clasificación de factores en las siguientes categorías:
●

●

●

●

●

●

Condiciones de Seguridad: Son aquellas condiciones materiales que vienen determinadas por la maquinaria, los equipos o
las instalaciones.
Contaminantes Ambientales: Entendemos como tales aquellos contaminantes físicos, químicos o biológicos, presentes en
ciertas actividades y que pueden llegar a ocasionar distintas enfermedades profesionales.
Medio ambiente de trabajo: Incluimos en este apartado las características ambientales presentes en todo trabajo como son la
iluminación y las condiciones termohigrométricas, que por un lado inciden directamente en el confort de un puesto de trabajo y
por otro pueden ser agravantes de otros factores.
Exigencias del puesto: Todo trabajo exige del individuo un esfuerzo físico y mental, que condicionará la aparición de la fatiga.
Si conocemos "a priori" el grado de esfuerzo que va a exigir el desarrollo de una tarea determinada, podremos prevenir la
aparición de la fatiga.
Organización del trabajo: Se incluyen aquí factores como la jornada de trabajo, el ritmo de trabajo, la comunicación con
superiores y compañeros, etc., en cuanto que son factores determinantes no sólo de la patología laboral clásica y de la fatiga,
sino también de la motivación, la satisfacción en el trabajo, etc...
Organización de la Prevención: Incluimos aquí los mecanismos que permiten poner en práctica la Prevención de los riesgos
profesionales.

Objetivo
La experiencia cotidiana proporciona al trabajador unos conocimientos sobre estos factores que le permiten su valoración y que, por
tanto, no deben ser olvidados en el momento de evaluar una situación de trabajo.
El objetivo de la encuesta que se presenta es proporcionar un medio que facilite esta evaluación de las condiciones de cada puesto. No
pretende cubrir de manera exhaustiva todos los condicionantes en el mundo del trabajo, sino que se trata de que el propio trabajador
pueda realizar un primer análisis de los principales problemas presentes en su trabajo. Se trata de determinar, en un primer
diagnóstico, que factores deben ser modificados para mejorar una determinada situación laboral.
Es importante que esta valoración pueda ser realizada por distintas personas que se encuentren en puestos similares de tal manera
que el contraste de los resultados obtenidos permita una visión menos parcializada y más objetiva de la realidad.

Contenido de la encuesta

A los distintos factores ya enumerados como componentes esenciales de las condiciones de trabajo, en la encuesta se añaden, por
razones prácticas, dos apartados complementarios; el primero de ellos, dedicado a la protección personal, se incluye a fin de evitar
repeticiones innecesarias entra los distintos casos en que dichas protecciones deban ser utilizadas.
El objetivo del segundo apartado, dedicado a los síntomas de alerta, es intentar hacer patente una sintomatología inespecífica, que
frecuentemente no se relaciona con el trabajo y que, en muchos casos, puede ser debida al mismo. Se pretende con ello que los
trabajadores puedan llegar a determinar una serie de síntomas y puedan transmitir esta información ya sea al médico de cabecera ya
sea al servicio médico de empresa. Así pues podemos resumir el contenido de la encuesta en el siguiente cuadro.
Cuadro resumen de la encuesta

Aplicación de la encuesta
Esta encuesta de autovaloración pretende proporcionar al trabajador una herramienta para dar una primera evaluación de sus
condiciones de trabajo. Es decir que está pensada para que cada trabajador responda a las preguntas directamente.
En los dos primeros apartados "Condiciones Generales" y "Prendas de Protección Personal", las respuestas posibles son: SI, NO, NO
SE.
La respuesta SI indica una situación correcta, la respuesta NO indica que el trabajador percibe una deficiencia, la respuesta NO SE
indica que el trabajador debería solicitar formación o información sobre dichos aspectos. Una respuesta en blanco indica que en el
puesto de trabajo que se está valorando no se percibe dicho riesgo.
En el tercer apartado se presentan una serie de síntomas que pueden ser debidos a distintos factores presentes en el mundo laboral y
que, a menudo, nos parecen independientes del mismo. La presencia de alguno de estos síntomas, que se reflejará en las respuestas
A MENUDO, A VECES, NUNCA, en diversos puestos de trabajo cuyas características sean similares, deberá servir de alerta sobre las
condiciones de dicho puesto.

Significación de los resultados obtenidos
Queremos hacer hincapié en que el método de autovaloración que aquí se presenta sólo pretende ser una guía que ayude a
determinar qué condiciones de trabajo pueden ser agresoras. Su objetivo no es llegar a valorar su incidencia sobre la salud de los
trabajadores sino que se trata sólo de llegar a identificarlas, valorarlas con mayor profundidad sería objeto de otro estudio.
La comparación de los resultados obtenidos una vez que haya sido respondida por distintos trabajadores, permitirá establecer sobre
qué factores es preciso actuar en primer lugar en función, tanto del número de personas afectadas como de la gravedad del riesgo
detectado, haciendo posible el esbozo de una mapa de riesgos dentro de una empresa.
Esta encuesta puede ser utilizada también con fines didácticos, estableciendo programas de formación sobre aquellos aspectos en que
se refleja una falta de información.

Por último, a partir de esta encuesta se puede facilitar la participación de los trabajadores para la búsqueda conjunta de soluciones,
sobre las que pueden aportar su opinión basada en la experiencia.

Bibliografía
(1) FERNANDEZ DE PINEDO, I.et al.
Condiciones de Trabajo y Salud
INSHT, Barcelona, 1987
(2) FITIM, Consejo Sueco de Seguridad Laboral
Mejores Condiciones de Trabajo
Consejo Sueco de Seguridad Laboral, Estocolmo, 1980
(3) FRAILE, A., ROSEL, L.O., ERANSUS, J.
Mapa de Riesgos de La Rioja
INSHT, Madrid, 1987
(4) PIOTET, F., MABILE, J.
Conditions de travail, mode d'emploi
Coll. Outils et Méthodes. Ed. de I'ANACT, Paris, 1984
(5) WALLRAF, G. KAERSUNKE, Y., MARX, K.
Encuestas a los trabajadores
Castellote Editor, Madrid, 1973

© INSHT

