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Presentación

En el sector universitario privado, al igual que en el sector universitario en general, 
los riesgos relacionados con la organización del trabajo prevalecen sobre el resto. 
Hasta ahora, la investigación mayoritaria se ha centrado en el personal docente de 
otros niveles de la educación, sin embargo a través de investigaciones recientes, 
podemos observar la emergencia de la exposición a los riesgos psicosociales en el 
sector universitario.

La carencia de estudios en esta materia, junto con la imperante necesidad de abordar 
estos temas en profundidad, impulsó a las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas del sector de la enseñanza universitaria privada a solicitar 
financiación para el estudio: “Condiciones de trabajo y exposiciones psicosociales 
en el sector de las universidades privadas sin ánimo de lucro”.

En respuesta a la solicitud y para atender las necesidades del sector, la Fundación 
para la Prevención de los Riesgos Laborales (FPRL), concedió financiación para la 
ejecución del mencionado estudio enmarcado en la acción IS-0094/2012.

A lo largo del año 2013 y en el marco de la mencionada acción hemos realizado 
un estudio sobre la exposición a los riesgos psicosociales en el sector de las 
universidades privadas sin ánimo del lucro españolas centrándonos en el colectivo 
del personal docente e investigador de dichas universidades. 

Son solicitantes del estudio la Confederación Española de Centros de Enseñanza 
(CECE) la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General de 
Trabajadores (FETE-UGT), la Confederación de Centros de Educación y Gestión 
(EYG) y la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO).

Como consecuencia de este estudio han surgido varias publicaciones, cada una de 
ellas con diferentes fines y objetivos.

La presente Guía práctica nace como parte del estudio dirigida a identificar el origen 
de las exposiciones nocivas detectadas para conseguir mejorar las condiciones de 
trabajo, concienciando sobre la importancia y la necesidad de evaluar los riesgos 
psicosociales en el sector de las universidades privadas sin ánimo de lucro.

Esta Guía va dirigida a todas aquellas personas que trabajan en este sector y, 
concretamente, al personal docente e investigador (PDI) y a los representantes de 
los trabajadores y gerentes de los centros de trabajo, que en ejercicio de las diversas 
funciones y competencias que les atribuye la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
deseen colaborar en mejorar las condiciones de trabajo del colectivo afectado.

Puedes descargar esta Guía práctica, junto con la memoria del estudio y cartel 
informativo en la web: www.fe.ccoo.es 

Contamos con tu colaboración para difundir los resultados del proyecto, lo cual 
redundará en un beneficio para el sector de las universidades privadas sin ánimo 
de lucro.

Muchas gracias.

Secretaría de acción sindical, universidades  
e investigación y salud laboral  

de la Federación de Enseñanza de CCOO
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CONSEJOS PRÁCTICOS  

PARA LA UTILIZACIÓN DEL ESTUDIO

Esta guía forma parte del proyecto IS 0094/ 2012 “Condiciones de trabajo y exposiciones 
psicosociales en el sector de las universidades privadas sin ánimo de lucro”.

Este proyecto desarrolla el estudio realizado al PDI de las universidades privadas sin 
ánimo del lucro generando dos informes diferenciados:

- Memoria de resultados del estudio, versión larga del proyecto, recopila la 
metodología utilizada para el mencionado estudio y las conclusiones obtenidas, 
tanto bibliográficas como las resultantes del estudio cualitativo y cuantitativo, así 
como el diagnóstico final  de la situación en el sector.

- Guía práctica, versión corta del estudio desarrollada para fomentar la importancia 
y necesidad de realizar una evaluación de riesgos psicosociales, se centra en una 
recopilación de los resultados del diagnóstico de la situación.

El estudio de diagnóstico del proyecto se realiza a través de la Metodología para la 
evaluación de los riesgos psicosociales, CoPsoQ-istas 21.

La Memoria de resultados recopila el análisis los resultados obtenidos para las 20 
dimensiones psicosociales que mide el método CoPsoQ-istas 21.

La Guía práctica refleja los resultados del estudio para aquellas dimensiones 
psicosociales en las que el porcentaje de trabajadores expuestos a la peor situación 
para su salud, supera el 50%.

Por tanto si te interesa: 

•	 Profundizar	 en	 la	 metodología	 y	 conclusiones	 del	 estudio	 de	 riesgos	
psicosociales en el sector, dirígete a la Memoria de resultados de este 
estudio.

•	 Identificar	los	principales	riesgos	psicosociales	en	los	que	el	porcentaje	
de trabajadores expuestos a la peor situación para su salud supera el 
50%, dirígete a la Guía práctica.

•	 Conocer	toda	la	información	relacionada	con	este	y	otros	estudios	llevados	
a cabo por la FECCOO, accede a su página web:  

www.fe.ccoo.es/ensenanza/Condiciones_de_Trabajo:Salud_Laboral

•	 Ampliar	cualquier	información	relativa	la	metodología	CoPsoQ-istas	21,	
dirígete a la página web del método:  

www.istas.net/copsoq/

Consejos prácticos



9

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contextualización del sector

El Sistema Universitario Español (SUE) ha experimentado profundos cambios en los 
últimos veinticinco años impulsados por la Administración General, las Comunidades 
Autónomas y las propias universidades para adaptarse a las nuevas necesidades de 
la sociedad española.

Las universidades ocupan un papel central en el desarrollo cultural, económico y 
social de un país y deben ser un motor de desarrollo necesario para nuestra sociedad.

La actual Ley Orgánica de Universidades establece que las instituciones universitarias 
“realizan el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la 
docencia y el estudio.”

Igualmente recoge las siguientes funciones de la universidad al servicio de la 
sociedad:

“a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria 
y la formación a lo largo de toda la vida.”

El SUE ha pasado de ser un sistema con 71 universidades en el curso 2002/2003 (50 
públicas y 21 privadas) a tener 80 universidades el curso 2012/2013 (50 públicas y 30 
privadas). En los últimos 10 años el sistema ha crecido y se ha adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior, no obstante la crisis económica ha supuesto un 
cambio en la tendencia existente en años previos y sus efectos se han hecho visibles 
en el sistema universitario, fundamentalmente a partir del año 2010.

El estudio “La universidad española en cifras 2102” elaborado por la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y presentado a finales de noviembre 
de 2013 señala que, por lo general, la mayoría de los datos analizados muestran un 
cambio de orientación hacia peor en los últimos años, provocado fundamentalmente 
por los recortes en los fondos asignados y la reducción de los recursos humanos.

La tendencia a la universalización de la formación universitaria está siendo limitada 
por los recortes en las partidas destinadas a becas y los cambios de criterio. Las 
restricciones a las becas de movilidad internacional, incluidas en el programa 
Erasmus, suponen un riesgo de disminución de la competitividad de nuestros 
jóvenes profesionales frente a otros profesionales europeos. La reducción de los 
presupuestos destinados a la educación superior por parte de la Administración, 
las dificultades para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior y a las 
diferentes reformas legislativas (Ley Orgánica de Universidades y Ley de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación), añaden nuevos obstáculos a las labores docentes e 
investigadoras y generan nuevos problemas en el sistema universitario español.

1. Introducción
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En definitiva, el sistema universitario en la actualidad está afrontando un enorme 
desafío que conlleva más compromisos docentes y exige mejorar la producción 
investigadora con menos recursos para llevar a cabo tales tareas.

No obstante, según conclusiones del mismo informe, ha aumentado el rendimiento 
del sistema medido por el crecimiento del porcentaje (un aumento de 2,82 puntos) de 
alumnos graduados en el curso 2010/2011 respecto al total de alumnos matriculados 
en primer y segundo ciclo en el curso 2006/2007 y por el aumento del número de 
tesis doctorales defendidas sobre el número de estudiantes de doctorado que ha 
pasado del 9,40% en 2008/2010 al 10,98 en 2010/2011.

Además, 30 universidades españolas, una de ellas privada, se sitúan entre las 1000 
instituciones con más producción científica indexada internacionalmente. 

En cuanto a las universidades privadas y más en concreto universidades privadas 
sin ánimo de lucro los datos públicos disponibles no son suficientes como para 
realizar un análisis comparativo. Sin embargo, sabemos que se ha producido un 
aumento evidente de la oferta de universidades privadas, que sumado al aumento 
de alumnos matriculados en los últimos años, ha conllevado un aumento también de 
los profesionales contratados. 

Según la “Estadística de Estudiantes” publicada por el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte (MECD) en las universidades privadas hemos pasado de 129.626 
alumnos matriculados en estudios de primer y segundo ciclo en el curso 2003-2004, 
a 201.262 matriculados en 1er ciclo, 2º ciclo, grado y másteres oficiales en el curso 
2011-2012. (En el curso 2012- 2013, se ha producido un ligero descenso en el número 
de matriculados, no obstante los datos de este curso, son todavía provisionales).

Curso Académico
U. Privadas y de la 
Iglesia Católica 2003-04 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13(1)

1er y 2º ciclo y Grado 129.626 147.336 156.104 172.186 173.989 169.893

Másteres Oficiales 7.668 12.694 21.159 27.273 27.283

Totales 129.626 155.004 168.798 193.345 201.262 197.176

(1) Datos provisionales

Fuente: /Estadística de Estudiantes, publicada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD)

Llegados a este punto y con el objetivo de prestar un servicio de calidad en la 
enseñanza y facilitar el cumplimiento de su función principal, es determinante y a 
la vez esencial en el contexto actual, prestar mayor atención al estudio y análisis de 
la situación laboral en materia preventiva de los profesionales que desarrollan el 
trabajo en nuestras universidades. 

A nivel estatal no se conocen estudios en profundidad en relación a los riesgos 
psicosociales que afectan a los trabajadores del sector universitario en general y 
privado sin ánimo de lucro, en particular. Se ha considerado, erróneamente, que el 
profesor universitario no sufría este tipo de riesgos al poseer mayor autonomía de 
decisión, alumnos auto-controlados, cierta estabilidad, carrera profesional, etc. 

1. Introducción
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No obstante, algunos estudios y artículos recientes señalan la emergencia de riesgos 
específicos del profesorado universitario añadiendo, como elementos generadores, 
el creciente número de evaluaciones, normativas, acreditaciones, aumento de 
burocracia, trabajo con equipo docente, periodos de exámenes, etc. (Armadans, I. 
del cerro. S. y Ferrer, R (2005)).

En respuesta a esta situación y partiendo de la necesidad imperante de profundizar 
en este ámbito, la FECCOO ha desarrollado el presente estudio con la finalidad de 
conocer la percepción de las condiciones laborales de los trabajadores y en concreto 
de aquellas relacionadas directamente con la organización de sus tareas en el ámbito 
privado sin ánimo de lucro.

El estudio y análisis de los riesgos psicosociales es el primer paso para determinar 
la situación de los trabajadores en relación a este tipo de riesgos y con ello estar en 
disposición de implantar las medidas preventivas necesarias para paliarlos. 

Esperamos que este estudio sirva para fomentar la evaluación de los riesgos 
psicosociales, vigilar la salud de los trabajadores y eliminar o disminuir la influencia 
de los riesgos psicosociales en el sector.

¡PORQUE TU SALUD ES IMPORTANTE!

¡ANALIZA LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE TU PUESTO DE TRABAJO!

1.2 El personal docente e investigador (PDI)

Se entiende por PDI investigador (PDI, a partir de ahora), el personal universitario, 
que además del desarrollo de su función docente, desarrolla tareas de investigación, 
en función de las necesidades de la universidad.

En general, sus tareas principales consisten en el desarrollo de las actividades 
necesarias para propiciar una universidad de calidad, moderna y competitiva, junto 
con todas aquellas actividades relacionadas con la generación del conocimiento y su 
transmisión, difusión o aplicación. 

Para cumplir con esta tarea el PDI universitario debe poner en práctica diferentes 
tipos de actividades como la docencia, la investigación, la innovación y transferencia 
y la dirección y gestión.

De este modo, el PDI deberá impartir docencia, investigar e innovar, transferir 
conocimiento y gestionar en función de las necesidades la universidad en la que 
desarrollan su actividad. A tal efecto, las universidades, en función de las necesidades 
de su programación académica, del personal docente e investigador disponible y de 
su régimen de dedicación y de la optimización de los recursos, asignarán anualmente, 
a través de “los departamentos”, algunas de las tareas que deberá desarrollar el 
personal docente e investigador. 

Este contexto los sitúa como mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
un entorno con elevadas exigencias.

1. Introducción
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En línea con lo anterior, según lo establecido en el  “XIII Convenio colectivo de ámbito 
estatal para los centros de educación universitaria e investigación”, son funciones 
del personal docente e investigador, además de las que recoge el artículo 1 de la 
LOU, las siguientes:

“Las tareas de gobierno, dirección, representación y gestión que cada 
centro asigne a su profesorado, tengan o no reconocido complemento o 
plus económico por cargo.”

La actual crisis económica en general, se manifiesta en el sector de las universidades 
privadas sin ánimo de lucro de formas muy diversas, que repercuten en el PDI a nivel 
personal y profesional. 

Por un lado, en su función como docente ha de adecuarse a demandas y expectativas 
diversas y crecientes requeridas por la sociedad dando respuesta inmediata al 
alumnado, protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, se encuentra con las limitaciones que la propia realidad le impone, 
ya sea por falta de recursos en la propia universidad, o por aumento de tareas, 
debido a la escasez de personal, lo que puede generar un grave desencuentro entre 
las aspiraciones personales y profesionales y la imagen profesional  que se acaba 
generando. 

Además, su carrera profesional está condicionada por la calidad y cantidad de su 
investigación, lo que añade nuevas exigencias a su labor profesional.

De igual modo, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y a los 
nuevos métodos de evaluación ha implicado cambios y novedades para estos 
profesionales sin unas pautas claras a seguir. Además de la exigencia de una mayor 
interacción con el alumno, nuevos procedimientos de trabajo, etc., que en conjunto 
ha conllevado la realización de esfuerzo y trabajo extraordinario.

Sumado a lo anterior tenemos que considerar la adaptación a la Ley Orgánica de 
Universidades que acaba de producirse y la intención del gobierno de reformar 
nuevamente la LOU, lo que en la situación actual complicaría todavía más la actividad 
de estos profesionales.

En último lugar, debemos destacar la existencia de una subdivisión en diversas 
categorías laborales, con la consecuente diversificación en cuanto a tareas y 
obligaciones docentes e investigadoras. 

Por tanto, este es el marco general de cambio estructural y docente en el que se 
encuentra el colectivo objeto de este estudio. Para el que contexto laboral, social y 
político actual conlleva un incremento de las exigencias y demandas en el trabajo, a 
las que hacer frente cada vez con recursos más escasos. Aumentando, con todo ello, 
el riesgo de exposición a los riesgos psicosociales.

1. Introducción
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2. NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE 
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
Pese a que la legislación en materia de prevención -compuesta por la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y el RD 39/1997; 
Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP)- es clara y obliga a evaluar los 
factores de riesgo psicosocial, estos todavía siguen siendo una asignatura pendiente 
de la salud laboral en muchas organizaciones. 

Abordar el riesgo psicosocial implica darle el mismo tratamiento preventivo que se 
aplica a los todos los riesgos laborales:

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a la obligación de intervenir 
frente a los riesgos psicosociales.

Art 4.7: Condición de trabajo.

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 
trabajador…Específicamente, todas las características del trabajo, incluidas 
las relativas a su organización y ordenación...

Art. 14: Protección frente a los riesgos.

El empresario deberá garantizar la salud y seguridad de los trabajadores a su 
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

Art. 15: Principios de la acción preventiva.

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los que no se puedan evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

Participación de los trabajadores. 

El proceso de intervención garantiza la participación de los agentes sociales en 
la empresa según se contempla en los art 14.1, 18.2, 33, 34.1, 36.1.c, 36.2.f, 36.4 
de la LPRL.

El Reglamento de los Servicios de Prevención. En cuanto a utilizar un método 
normativamente adecuado que regule el cumplimiento de una serie de requisitos.

Art 5.3: Procedimiento.

Para el caso de los riegos psicosociales, los métodos o criterios que se utilicen serán:

•	 guías	de	entidades	de	reconocido	prestigio	en	la	materia.

•	 otros	métodos	 o	 criterios	 profesionales,	 descritos	 documentalmente	 y	
que proporcionen confianza en cuanto a su resultado.

El método utilizado debe: 

- tener finalidad preventiva: la evaluación no es un fin en sí mismo, sino 
que debe utilizarse para adoptar medidas preventivas que mejoren las 
condiciones de trabajo, (art. 2.3 y 3.1).

- permitir estimar la magnitud de los riesgos, en el caso de los riesgos 
psicosociales, a través de puntuaciones y porcentajes de trabajadores 
expuestos, (art. 3.1 y 8).

2. Necesidad de evaluación
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- dar información de la exposición por puesto de trabajo, (art. 4.1).

- evaluar condiciones de trabajo, y en concreto las relacionadas con la 
organización, (art. 4.1.a).

- identificar y evaluar, dando cabida a la información recibida de los 
trabajadores, (art. 5.1).

Dicho de otra forma, la evaluación de los riesgos psicosociales del personal docente 
investigador de las universidades privadas sin ánimo de lucro es necesaria porque 
los factores psicosociales son las condiciones presentes en una situación laboral 
directamente relacionados con la organización del trabajo, el contenido del puesto, 
la realización de la tarea e incluso con el entorno y que tienen la capacidad de afectar 
al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Las expresiones 
“organización del trabajo” y “factores organizativos”, se utilizan muchas veces de 
manera intercambiable con la de “factores psicosociales” para hacer referencia a las 
condiciones de trabajo que pueden conducir al estrés.

Los factores psicosociales pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo 
de la actividad y calidad de vida laboral del individuo. En el primer caso, contribuyen 
positivamente a su desarrollo personal, mientras que cuando son desfavorables 
tienen consecuencias perjudiciales para su salud y para su bienestar. En este caso, 
hablamos de factores de riesgo psicosocial o fuentes de estrés laboral y tienen el 
potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos.

Son numerosos los estudios que han concluido que los riesgos psicosociales son 
agentes capaces de deteriorar la salud de las personas durante el desempeño de su 
trabajo e incluso fuera de él. 

En los últimos años el incremento constante de las exigencias al personal docente 
investigador de las universidades, así como la constante reducción de recursos y la 
falta de reconocimiento y consideración social de la labor que realizan, ha provocado 
que los profesionales que se dedican a este trabajo cada día se enfrenten a salarios 
más ajustados y se encuentren totalmente expuestos a la situación más desfavorable 
para su salud en muchas de las dimensiones psicosociales que a continuación 
definiremos. 

Es por ello, que uno de los principales objetivos de este estudio consiste en conocer 
y mostrar la percepción del personal docente e investigador de las universidades 
españolas sobre los riesgos psicosociales a los que están expuestos.

2. Necesidad de evaluación
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3. METODOLOGÍA

3.1 El CoPsoQ-istas 21 como método de evaluación

En la última década, la metodología CoPsoQ-istas 21 de evaluación de riesgos psico-
sociales se ha convertido en un instrumento de referencia a nivel internacional, una 
metodología de orientación socio-técnica que ha integrado aportaciones fundamen-
tales desde diversos ámbitos de la investigación social y de la salud, de la organiza-
ción del trabajo y de la práctica de la prevención de los riesgos laborales. 

CoPsoQ-istas 21, desarrollado originariamente por el National Research Centre for 
the Working Environment de Dinamarca, no solo es hoy un instrumento presente en 
la investigación y en la práctica de la prevención en las empresas de distintos países, 
sino que además es una red de cooperación internacional de la que forman parte 
equipos investigadores europeos, americanos y asiáticos. 

En España, la primera versión del CoPsoQ apareció en 2003 (CoPsoQ-istas 21) como 
un instrumento de dominio público y uso gratuito, y desde entonces se ha utilizado 
en varios miles de empresas, forma parte de diversos proyectos de investigación, y 
es el método recomendado (CoPsoQ psqcat21) por la Generalitat de Catalunya para 
la evaluación y prevención de riesgos psicosociales. También es el método utilizado 
en el estudio realizado a nivel europeo por ETUCE sobre los riesgos psicosociales en 
los docentes. (Teachers’ workrelated stress: Assessing, Comparing and Evaluating 
the Impact of Psychosocial Hazards on Teachers at their Workplace. ETUCE, 2011).

Por todo ello, para el desarrollo de este proyecto, se escogió el método CoPsoQ-istas 
21, que se caracteriza porque: 

Se basa en la participación de los agentes sociales.

La prevención no puede tener éxito sin la participación de los agentes sociales 
y sus representantes. La participación no es solamente un derecho protegido 
por las leyes, sino un requisito técnico y metodológico imprescindible para una 
evaluación de riesgos de calidad en la que sustentar las medidas preventivas. El 
conocimiento científico y técnico junto con el conocimiento fundamentado en 
la experiencia son complementarios y necesarios en el proceso de intervención 
preventiva. Sin participación, se obtendría información parcial y sesgada que se 
interpretaría deficientemente, el diagnóstico de los problemas sería erróneo y las 
propuestas preventivas inadecuadas o irrealizables. Por el contrario, la participación 
de los agentes sociales permite enriquecer el conocimiento y facilita la toma de las 
decisiones preventivas más acertadas y aceptadas, constituyendo un elemento de 
indiscutible importancia para la eficacia y la factibilidad de propuestas preventivas.

Incorpora conocimiento y metodología científica.

El conocimiento científico permite identificar las características de la organización 
del trabajo que afectan la salud y cómo proceder para poderlas identificar, localizar, 
medir, valorar y controlar en el ambiente de trabajo.

La “Teoría general de estrés” en relación al ambiente de trabajo, constituye el marco 
teórico del CoPsoQ-istas 21 y define las 20 exposiciones psicosociales que deben ser 
evaluadas, porque sobre ellas existe evidencia científica suficiente de que afectan a 
la salud.

3. Metodología
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Incorpora un cuestionario estandarizado válido y fiable.

El uso de cuestionarios estandarizados es imprescindible para la evaluación de 
riesgos psicosociales. Las instituciones internacionales líderes en salud laboral 
se han centrado en el desarrollo de cuestionarios estandarizados, como la única 
estrategia válida y operativa para que la evaluación de riesgos psicosociales pueda 
ser una realidad en todas las empresas.

CoPsoQ-istas 21 fue desarrollado por el Centro Nacional de Investigación del Ambiente 
de Trabajo del Gobierno de Dinamarca, y adaptado a España y a otros numerosos países 
de Europa, Asia y América, constituyendo un ejemplo de investigación internacional.

El proceso de adaptación de CoPsoQ-istas 21 ha seguido la metodología usual e 
internacionalmente aceptada, y sus indicadores de validez y fiabilidad, así como sus 
valores de referencia para la población asalariada en España han sido publicados.

El cuestionario CoPsoQ-istas 21 consta de 120 preguntas estructuradas en 4 partes: 
contexto social y trabajo doméstico familiar (6 preguntas); salud y bienestar personal 
(26 preguntas); condiciones de empleo y trabajo (19 preguntas) y las dimensiones de 
las exposiciones psicosociales (69 preguntas).

Utiliza el método epidemiológico.

Otro de los aspectos clave de la utilidad de los cuestionarios estandarizados para la 
evaluación de riesgos es el empleo del método epidemiológico como estrategia de 
análisis, definiendo unidades de análisis con sentido preventivo y comparando las 
medidas obtenidas con sus equivalentes poblacionales para hacer posible el paso de 
la medida a la valoración.

Incorpora valores de referencia.

El establecimiento de valores de referencia es la base más racional y factible para 
la determinación de niveles de acción en las empresas dada la imposibilidad de 
establecer niveles límite para las exposiciones psicosociales como los que se utilizan 
para exposiciones a contaminantes (como los TLV).

Los valores de referencia de una determinada dimensión (por ejemplo, influencia) son las 
puntuaciones de esta dimensión que distribuyen la población de referencia en tres partes 
de igual número de individuos (“terciles”), y han sido obtenidos a partir de una encuesta 
representativa de la población asalariada en España (N=7.612) realizada por ISTAS en 2005.

Esta muestra representativa de la población asalariada en España es la población de 
referencia. Los terciles han sido etiquetados como verde (incluye las puntuaciones 
más favorables a la salud), amarillo (incluye las puntuaciones intermedias) y rojo 
(incluye las puntuaciones más desfavorable a la salud). Entre la población asalariada 
en España, estas puntuaciones no se distribuyen de forma homogénea, y en algún 
caso la concentración de individuos en una misma puntuación dibuja distribuciones 
poco conformes a una distribución teórica en terciles. Por ese motivo, CoPsoQ-istas 
21 trabaja con distribuciones, y no valores puntuales, de referencia.

Permite triangular los resultados a través de la participación.

La triangulación es una poderosa técnica que facilita la validación de datos a través 
de la verificación cruzada de más de dos fuentes. En el caso de CoPsoQ-istas 21, 
la combinación de las visiones de representantes de la dirección, de las y los 
trabajadores y de técnicos de prevención facilita la comprensión de la información 
que se analiza teniendo en cuenta la forma y las circunstancias específicas del cómo 
y el cuándo se obtuvo, constituyendo una alternativa complementaria a los criterios 
de fiabilidad y validez, y aumentando la credibilidad y la confianza en los resultados.

3. Metodología
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Facilita la acción sobre el origen de los riesgos.

Actuar sobre el origen de los riesgos es un requerimiento legal y un requisito técnico 
para la eficacia de la prevención. La ley antepone claramente la acción preventiva 
sobre el origen de los riesgos a otro tipo de acciones, y se ha demostrado que las 
acciones más efectivas son las que se dirigen a introducir cambios en el origen de 
las exposiciones psicosociales o, lo que es lo mismo, en la organización del trabajo 
y sus aspectos más concretos en las empresas, como las prácticas de gestión de la 
mano de obra. En consecuencia, el proceso de evaluación de riesgos debe facilitar la 
identificación del origen de las exposiciones de riesgo más allá de la identificación, 
localización y medida de éstas.

Aplicable a todos los sectores y empresas.

CoPsoQ-istas 21 ha sido diseñado para ser aplicable al conjunto de los sectores 
y empresas, ya que sus valores de referencia se refieren a la población general. 
CoPsoQ-istas 21 es además un método de dominio público y uso gratuito, fruto 
de la investigación y cooperación internacional, actualizado regularmente, y que 
cuenta con instrucciones de uso normativo –en la Nota Técnica de Prevención 703 del 
INSHT y en el Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales de la 
Generalitat de Catalunya. 

3.2.-  Peculiaridades de la utilización del método  
CoPsoQ-istas 21 en el sector

A lo largo del estudio, y concretamente en la fase de trabajo de campo, cuando 
el cuestionario ya había sido distribuido, se recibieron tres preguntas de parte 
del colectivo docente e investigador, que detallamos a continuación, junto con la 
respuesta que en su momento hicimos llegar a las personas que las habían formulado:

No hemos tenido en cuenta ninguna diferenciación para personal investigador o 
docente en cuanto a los riesgos que les afectan.

Igual que no utilizamos un sonómetro diferente para medir la exposición a ruido de 
los trabajadores de un aeropuerto y los de un taller mecánico, sino que utilizamos el 
mismo sonómetro, porque lo que queremos medir es si hay exposición a ruido o no, 
cuando evaluamos riesgos psisocosiales, debemos utilizar el mismo método para 
cualquier puesto y sector económico. Lo que nos falta es un punto de corte, es decir, 
hasta dónde la situación no afecta a mi salud, y a partir de dónde sí afecta. 

Si volvemos al ejemplo del ruido, tenemos una normativa que dice cuál es ese punto 
de corte, que marca un máximo de dB, aunque los/as prevencionistas sabemos que 
trabajar por debajo de ese límite no garantiza buena salud. 

¿Cómo fijamos ese punto de corte en los riesgos psicosociales?, es fácil, evaluamos 
con un mismo método a toda la población asalariada española (más bien a 
una muestra- esto es lo que en el  método se llama población de referencia-) y 
establecemos para cada dimensión psicosocial (de las que evalúa nuestro método), 
en función de los resultados con esta población, un punto de corte. 

A partir de este momento, todas las empresas tendrán un método con el que evaluar 
a todos sus trabajadores, independientemente del puesto de trabajo que ocupen, 
por lo que podrán comparar la situación entre sus propios trabajadores y además 
tendrán otra referencia externa (la puntuación de la población de referencia para 
cada dimensión) que será el objetivo preventivo a conseguir a medio plazo. 

3. Metodología
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En realidad sí hemos tenido en cuenta las diferencias, no en cuanto a riesgos 
psicosociales, por lo que acabamos de explicar, sino a las condiciones de trabajo. 
Por eso cada uno tiene unas opciones de respuesta con las que se identifica (puesto 
de trabajo, edad, horario laboral, etc.) y no coincide con los demás. 

El principal riesgo psicosocial tiene ver con el estrés, debido a que no se dispone de 
tiempo para dedicar a investigación. 

En el marco conceptual del método CoPsoQ-istas 21, decimos que el origen de los 
riesgos psicosociales, son aquellas condiciones de trabajo relativas a la organización 
de nuestro trabajo, que pueden acabar dañando nuestra salud. Por este motivo, con 
el método identificamos esas condiciones y actuamos sobre ellas. 

Entonces, ¿por qué no aparece el estrés?, porque el estrés no es una condición de 
trabajo relativa a la organización de nuestro trabajo, sino que es una consecuencia 
de que hay  condiciones de trabajo que me están afectando negativamente. Por 
eso decimos, que el estrés es una consecuencia y además es el precursor de una 
enfermedad, es decir, tras mucho tiempo sufriendo estrés… ya se sabe. 

Entonces, ¿cómo contempla el método esta situación? El método se plantea ¿qué 
condiciones de trabajo relativas a la organización del mismo, pueden haber producido 
ese estrés? (o cualquier otra consecuencia nociva para la salud). 

Por lo general, el PDI tiene flexibilidad en el horario total, con lo que nos podíamos 
haber ahorrado algunas preguntas. 

Con las opciones de respuesta se debe prever que cualquier persona que cumplimente 
el cuestionario, tenga una opción de respuesta con la que se sienta identificada, y 
que además solo haya una y no varias. Además tenemos que asegurarnos de que 
se cubran todas las posibles opciones de respuesta que identifiquen al colectivo a 
evaluar. 

La explicación anterior, desde el punto de vista de una persona que rellena el 
cuestionario, puede dar la impresión de que la opción que esa persona señala es la 
de todos y, por lo tanto, las demás sobran, pero esto no siempre es así. 

Hemos de pensar que las opciones de respuesta se han consensuado con “informantes 
clave”, integrantes el grupo de expertos que ha guiado este estudio en todo momento. 
Es decir personas que conocen, por su experiencia en el sector, las características de 
todo el colectivo a evaluar, que quizá la persona que está rellenando el cuestionario, 
no conoce,  en toda su amplitud.  

3.3  Desarrollo del estudio

En primer lugar, se llevó a cabo la revisión bibliográfica inicial para la recopilación de 
la información previa disponible sobre el sector universitario privado sin ánimo de 
lucro, necesaria para la puesta en marcha del estudio.

En segundo lugar, se constituyó un grupo de trabajo, formado por representantes 
de la organización sindical ejecutante (Federación de Enseñanza de CCOO) y 
personal técnico del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS), entidad 
colaboradora en la ejecución del estudio. Sus funciones principales se basaron en 
llevar a cabo la planificación y desarrollo de las diferentes actividades previstas 
para la correcta ejecución del trabajo de campo, favoreciendo la consecución de los 
objetivos técnicos planteados en el estudio. 
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A partir de las reuniones mantenidas por el grupo de trabajo se tomaron, entre otras, 
las siguientes decisiones determinantes para el desarrollo del trabajo de campo: 

1. Establecimiento del ámbito de actuación.  Se decidió dirigir la acción y por 
tanto la distribución del cuestionario a todas las CCAA.

2. Creación de un grupo de expertos conocedores del sector, que hicieran las 
funciones de “informantes clave”. 

3. Determinación del personal docente investigador de las universidades 
privadas españolas sin ánimo de lucro como colectivo objeto de estudio. 

4. Alcance de la muestra. El número de trabajadores a quienes se dirige el 
estudio se establece a partir de los datos recopilados en la estadística 
elaborada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte “Estadística de 
personal al servicio de las universidades. PDI. Curso 2011-2012”, obtenida 
de la web del MECD.

Según el citado documento, el profesorado de centros propios de 
universidades privadas en el mencionado período era de 13.620 personas. 
Teniendo en cuenta que el estudio se desarrolla a nivel nacional para las 
universidades sin ánimo de lucro, los datos estadísticos permiten estimar 
que la población diana del estudio son 8.013 PDIs.

Como parte del trabajo de campo fundamental e imprescindible para la ejecución del 
estudio, en tercer lugar, se desarrolló un estudio cuantitativo del sector consistente 
en la identificación y valoración de los riesgos psicosociales a través el cuestionario 
que incluye el método CoPsoQ-istas 21.

En este estudio se ha utilizado la versión media del método CoPsoQ, de aplicación en 
colectivos laborales superiores a 25 personas.

Como parte del estudio cualitativo se convocó a un grupo de expertos, celebrando 
varios foros en los que participaron personas expertas en materia educativa en 
el ámbito universitario, técnicas en prevención de riesgos laborales, así como 
representantes de los trabajadores. El objetivo fundamental de los foros consistió en 
adaptar el cuestionario de riesgos a la realidad del sector universitario privado sin 
ánimo de lucro y contrastar y complementar la información y resultados obtenidos 
a partir del estudio adaptándolos al sector. Su ejecución fue fundamental para el 
desarrollo del estudio.

Fases del estudio

1. Adaptación del cuestionario. Adaptamos la parte variable del cuestionario a las 
condiciones socio-demográficas, de trabajo y empleo del colectivo objeto de 
estudio. Se acuerda además, como unidades de análisis para las que luego se 
presentará por defecto, las exposiciones a los riesgos psicosociales en función 
del: sexo, puesto de trabajo, antigüedad, relación laboral con la universidad y 
días laborables. Esto se realizó con la ayuda del grupo de expertos. 

Tras la adaptación del cuestionario, éste es generado en la propia aplicación 
informática (A.I) del método, que a la vez genera una base de datos a la que 
luego se importarán los resultados de los cuestionarios cumplimentados. 

2. Campaña de sensibilización-información. Paralelamente a la adaptación 
y generación del cuestionario, diseñamos la campaña de sensibilización-
información que implementa el personal designado al efecto por la entidad 
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ejecutante del proyecto. Como complemento para esta campaña, en 
colaboración con el personal técnico de ISTAS, se elabora la documentación 
dirigida tanto al colectivo intermediario que colaboró en la distribución del 
cuestionario, como al destinatario final objeto de estudio. En esta fase del 
proyecto, la ayuda del grupo de expertos ha sido inestimable, puesto que se 
trata de personas perfectamente conocedoras de las condiciones de trabajo del 
colectivo objeto de estudio.

La secretaría de acción sindical, universidades e investigación y salud laboral, 
de FECCOO, junto con el personal técnico de ISTAS elaboraron documentos 
informativos dirigidos a destinatarios concretos (responsable estatal y 
responsables territoriales de privada de la FECCOO, secciones sindicales, 
entidades solicitantes, PDI) en los que se detalla la metodología de distribución 
(en función del eslabón de la cadena al que va dirigida la información), junto 
con información sobre el contenido del estudio y los resultados esperados. 

3. Campaña de diseño de la distribución y recogida del cuestionario. El grupo de 
trabajo junto con el grupo de expertos, llegó a la conclusión de que la forma 
más eficaz de hacer llegar la información y el propio cuestionario al PDI, era a 
través de una herramienta de trabajo que este colectivo utiliza diariamente: “el 
correo electrónico”.

En este sentido, a través del correo electrónico, el PDI recibió la información 
sobre el contenido y finalidad del estudio, así como la importancia de su 
participación, además de un enlace a través del cual acceder a rellenar el 
cuestionario de forma individual, con todas las instrucciones necesarias para  
su cumplimentación satisfactoria. 

El sistema de distribución para llevar a cabo la campaña se ejecutó de la siguiente 
manera: La secretaría de acción sindical, universidades e investigación y salud 
laboral de la FECCOO distribuyó los cuestionarios a través del responsable 
sectorial de privada, quien distribuyó la información entre los diferentes 
responsables territoriales para que estos últimos hicieran llegar la información 
a su sección sindical, cuando la hubiera,  hasta llegar al PDI final. 

Para la transformación del cuestionario de PDF a su versión “on line”, la FECCOO, 
subcontrata los servicios de la empresa RANDOM. 

El PDI recibe, a través de su correo electrónico, información relativa a la 
relevancia de su participación en este proyecto, cómo participar, así como la 
garantía del anonimato y confidencialidad de su participación en el estudio, 
todo ello junto con el enlace personalizado para acceder al cuestionario, que 
se rellena “on line”. 

Los resultados de los cuestionarios se presentan en formato de fichero “csv”, 
que se incorpora a la base de datos creada paralelamente al cuestionario, 
importándola desde la A.I. del método.  

Finalmente, desde la A.I. del método se genera el “Informe preliminar de 
resultados”.

4. Una vez generado el informe preliminar de resultados, se analiza e interpreta la 
información: definiciones de las dimensiones, gráficos y tablas, es decir, toda la 
información que necesitamos para poder caracterizar las exposiciones, discutir 
sobre el origen y acordar las medidas preventivas.
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO

En primer lugar, exponemos un análisis descriptivo en función de las preguntas sobre 
condiciones socio-demográficas y de empleo, que hemos llamado “condiciones de 
trabajo”. 

4.1 Condiciones de trabajo

En este apartado describimos las condiciones de trabajo y empleo. Es muy importante 
tener en cuenta la información que nos proporcionan las tablas siguientes porque 
pueden darnos pistas sobre las condiciones de trabajo que pueden estar en el origen 
de las exposiciones más problemáticas. 

Características socio-demográficas

Tabla 1.

SEXO PORCENTAJE

Eres

Mujer 54,9%

Hombre 45,1%

Total 100%

Tabla 2.

EDAD PORCENTAJE

¿Qué edad tienes?

Menos de 30 años 3,9%

Entre 31 y 40 años 29,4%

Entre 41 y 50 años 31,4%

Entre 51 y 60 años 27,5%

Entre 51 y 70 años 7,8%

Más de 70 años 0,0%

Total 100 %
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En las tablas siguientes se muestra la distribución por PUESTO DE TRABAJO.

Tabla 3.

PUESTO DE TRABAJO PORCENTAJE

Señala el puesto de trabajo que  
ocupas en la actualidad

Profesor/a ordinario/a 
catedrático/a , director/a 11,8%

Profesor/a agregado/a o titular 37,3%

Profesor/a adjunto/a 3,9%

Profesor/a contratado/a doctor 3,9%

Profesor/a colaborador/a 
licenciado/a graduado/a 5,9%

Profesor/a ayudante doctor 
ayudante auxiliar 3,9%

Profesor/a asociado/a 2,0%

Profesor/a visitante 0,0%

Otros 31,4%

Total 100%

Las tablas siguientes muestran las características de la CONTRATACIÓN.

Tabla 4.

RELACIÓN LABORAL PORCENTAJE

¿Qué tipo de relación  
tienes con la universidad?

Contrato indefinido 92,2%

Contrato temporal 3,9%

Soy becario/a 3,9%

Trabajo sin contrato 0,0%

Otra situación 0,0%

Total 100 %
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Tabla 5.

ANTIGÜEDAD PORCENTAJE

¿Cuánto tiempo llevas  
trabajando en la universidad?

Menos de 1 año 0,0%

Entre 1 y 5 años 7,8%

Entre 5 y 10 años 27,5%

Entre 10 y 20 años 31,4%

Más de 20 años 33,3%

Total 100 %

Las tablas siguientes muestran las características de la JORNADA.

Tabla 6.

HORAS TRABAJADAS PORCENTAJE

¿Cuántas horas trabajaste  
la semana pasada para la universidad?

30 horas o menos 9,8%

De 31 a 35 horas 7,8%

De 36 a 40 horas 49,0%

De 41 a 45 horas 13,7%

Más de 45 horas 19,6%

Total 100 %

Tabla 7.

JORNADA EN CONTRATO PORCENTAJE

Tu contrato es 

A tiempo completo 88,2%

A tiempo parcial 11,8%

Total 100 %
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Tabla 8.

DÍAS DE LA SEMANA LABORABLES PORCENTAJE

¿Qué días de la semana  
trabajas en la universidad?

De lunes a viernes 68,6%

De lunes a sábado 3,9%

Solo fines de semana o festivos 0,0%

De lunes a viernes y excepcionalmente, 
sábados, domingos y festivos 27,5%

De lunes a miércoles 0,0%

De miércoles a viernes 0,0%

Total 100 %

Tabla 9.

CAMBIOS DE DÍAS LABORABLES PORCENTAJE

¿Con qué frecuencia te cambian 
los días de la semana que tienes  
establecido trabajar?

Siempre 0,0%

Muchas veces 2,0%

Algunas veces 21,6%

Solo alguna vez 23,5%

Nunca 52,9%

Total 100 %

Tabla 10.

HORARIO PORCENTAJE

¿Cuál es tu horario de trabajo?

Jornada partida 51,0%

Jornada continuada de mañana 17,6%

Jornada continuada de tarde 0,0%

Jornada flexible 31,45%

Total 100 %
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Tabla 11.

ADAPTABILIDAD DE LA JORNADA PORCENTAJE

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

No tengo ningún margen de adaptación en 
relación a la hora de entrada y salida 45,1%

Puedo elegir entre varios horarios fijos ya 
establecidos 5,9%

Tengo hasta 30 minutos de margen 11,8%

Tengo más de media hora y hasta una hora 
de margen 9,8%

Tengo más de una hora de margen 27,5%

Total 100 %

Tabla 12.

CAMBIOS DE HORARIO PORCENTAJE

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

Siempre 2,0%

Muchas veces 9,8%

Algunas veces 9,8%

Solo alguna vez 23,5%

Nunca 54,9%

Total 100 %
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Las tablas siguientes muestran las características en relación al DISEÑO DE LA TAREA.

Tabla 13.

MOVILIDAD FUNCIONAL PORCENTAJE

¿Realizas tareas de distintos  
puestos de trabajo?

No 29,4%

Generalmente de nivel superior 13,7%

Generalmente de nivel inferior 3,9%

Generalmente del mismo nivel 27,5%

Tanto de nivel superior, como de nivel 
inferior, como del mismo nivel 23,5%

No lo sé 2,0%

Total 100 %

Tabla 14.

PARTICIPACIÓN DIRECTA CONSULTIVA PORCENTAJE

En el último año, ¿la dirección  
o tus superiores te han consultado  
sobre cómo mejorar la forma  
de producir o de realizar el servicio?

Siempre 49%

Muchas veces 29,4%

Algunas veces 15,7%

Solo alguna vez 3,9%

Nunca 2,0%

Total 100 %
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Tabla 15.

PARTICIPACIÓN DIRECTA DELEGATIVA PORCENTAJE

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

Siempre 5,9%

Muchas veces 9,8%

Algunas veces 17,6%

Solo alguna vez 33,3%

Nunca 33,3%

Total 100 %

Las tablas siguientes muestran las características en relación con el SALARIO.

Tabla 16.

SALARIO PORCENTAJE

Aproximadamente,  
¿cuánto cobras neto al mes?

300 euros o menos 0,0%

Entre 301 y 450 euros 0,0%

Entre 451 y 600 euros 0,0%

Entre 601 y 750 euros 3,9%

Entre 751 y 900 euros 7,8%

Entre 901 y 1.200 euros 2,0%

Entre 1.201 y 1.500 euros 13,7%

Entre 1.501 y 1.800 euros 25,5%

Entre 1.801 y 2.100 euros 17,6%

Entre 2.101 y 2.400 euros 15,7%

Entre 2.401 y 2.700 euros 5,9%

Entre 2.701 y 3.000 euros 2,0%

Más de 3.000 euros 5,9%

Total 100%
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Tabla 17.

CORRESPONDENCIA TRABAJO-SALARIO PORCENTAJE

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

Si 72,5%

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

15,7%

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

7,8%

No lo sé 3,9%

Total 100 %

Tabla 18.

COMPOSICIÓN DEL SALARIO PORCENTAJE

Tu salario es

Fijo 72,5%

Una parte fijo y otra variable 27,5%

Todo variable (a destajo, a comisión…) 0,0%

Total 100 %
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Tabla 19.

SATISFACCIÓN DEL SALARIO PORCENTAJE

Tu salario ¿está bien pagado?

Sí 51%

No 49%

No contesta 0,0%

Total 100 %

La tabla siguiente muestra las características en relación a la PROMOCIÓN.

Tabla 20.

PROMOCIÓN PORCENTAJE

Desde que entraste en universidad privada  
sin ánimo de lucro, ¿has ascendido  
de categoría o grupo profesional?

Sí 58,8%

No 41,2%

No contesta 0,0%

Total 100 %

En segundo lugar, mostramos las exposiciones a los riesgos psicosociales reflejando 
la proporción de trabajadoras y trabajadores incluidos en cada situación de exposición 
(más desfavorable, intermedia o más favorable para su salud), para todas aquellas 
dimensiones que analiza el método.
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4.2 Prevalencia de las exposiciones

La siguiente tabla muestra la proporción de trabajadores/as incluidos en cada 
situación de exposición (más desfavorable, intermedia y más favorable para la salud).

Ordenando las 20 dimensiones de forma que la primera es la que afecta a la mayor 
proporción del colectivo estudiado, que está expuesta a la situación más desfavorable 
para su salud. 

  Tabla 21.  Organización de las exposiciones en función de la prevalencia

En el caso del colectivo encuestado, un 84,3% están en la situación más desfavorable 
para su salud en la dimensión de doble presencia; un 72,5% en la situación más 
desfavorable para su salud en la dimensión de previsibilidad; un 68,6% en las 
dimensiones de exigencias psicológicas cuantitativas y calidad de liderazgo.
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Podemos destacar que la prevalencia de la exposición a las exigencias emocionales, 
si sumamos la situación más desfavorable para la salud y la intermedia, nos da un 
resultado del 96,1%.

El 60,8% están en la situación más desfavorable para su salud en la dimensión de 
“inseguridad sobre el futuro”; el 54,9% en la dimensión de claridad de rol y el 51% en 
la de exigencias psicológicas cognitivas.

Finalmente, hacemos un análisis pormenorizado de las 9 dimensiones, en las que 
más del 50% del colectivo estudiado se encuentra en la situación más desfavorable 
para su salud. 

4.3 Exposición de dimensiones

Para comprender los resultados que “a primera vista” nos ofrece el método y 
centrar poco a poco el origen del los problemas, en cada una de las dimensiones 
mencionadas mostraremos y analizaremos la siguiente información: 

- DEFINICIÓN.  Donde daremos una breve descripción de la misma y una orientación 
sobre el posible origen.

- PREVALENCIA DE LA EXPOSICIÓN. Porcentaje de trabajadores que se encuentran 
en la situación más desfavorable para su salud.

- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. Cada dimensión está reflejada en el cuestionario 
a través de una serie de preguntas (entre 2 y 4). Esta información nos muestra el 
porcentaje de trabajadores que ha escogido cada una de las respuestas posibles a 
las preguntas que configuran cada dimensión. 

- RESULTADOS CRUZADOS. Para cada dimensión se presentan, en forma de 
gráfico, los datos de exposición por cinco unidades de análisis elegidas por el 
grupo de trabajo: sexo, puesto de trabajo, edad, antigüedad y relación laboral. 
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DOBLE PRESENCIA

Definición. Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del 
ámbito doméstico-familiar. Son altas cuando las exigencias laborales interfieren con 
las familiares.

Posible origen. En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la 
ordenación, la duración, el alargamiento o la modificación de la jornada de trabajo 
y también con el nivel de autonomía sobre ésta, por ejemplo, con horarios o días 
laborables incompatibles con el trabajo de cuidado de las  personas o la vida social.

Doble presencia: distribución de frecuencias

Soy la/el principal 
responsable y 
hago la mayor 
parte de tareas 
familiares y 
domésticas + Hago 
aproximadamente 
la mitad de las 
tareas familiares y 
domésticas

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

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

No contesta

¿Qué parte del 
trabajo familiar y 
doméstico haces tú?

76,5% 23,5% 0.0% 0%

Siempre +
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna
vez + Nunca No contesta

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

37,3% 37,3% 25,5% 0%

Cuando estás en la 
empresa, ¿piensas 
en las tareas domés-
ticas y familiares?

27,5% 33,3% 39,2% 0%

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

19,6% 43,1% 37,3% 0%
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Exposición. Un 84,31% de las universidades del sector estudiadas está expuesto a la 
situación más desfavorable para la salud respecto a la  doble presencia.

Algunas pistas que nos pueden ayudar.

•	 Se	 observan	 diferencias	 en	 la	 prevalencia	 de	 exposición	 al	 nivel	 más	
desfavorable para la salud según el sexo, mientras que en el sexo 
femenino hay un 96’4% de exposición, en el caso del sexo masculino, la 
exposición es del 69´6%.

•	 En	cuanto	a	las	preguntas	sobre	condiciones	de	trabajo	más	relevantes	
en relación con esta exposición, podemos destacar que el 88’2% de las 
personas encuestadas, trabajan a tiempo completo para la universidad. Un 
68’6% trabajan de lunes a viernes y un 27’5% trabajan excepcionalmente 
los sábados, domingos y festivos. Tan sólo un 31’4 % de las personas 
encuestadas, tienen jornada flexible. Un 45’1% no tiene ningún margen 
de adaptación en relación a la hora de entrada y salida.

En palabras de las trabajadoras: 

“Trabajamos las mismas horas que los hombres, aunque en peores 
condiciones, tenemos menos flexibilidad y no queremos faltar al trabajo 
aunque tengamos muchas obligaciones”
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PREvISIBILIDAD

Definición. Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder 
realizar de forma correcta el trabajo y poder adaptarse a los cambios (futuras 
reestructuraciones, nuevas tecnologías y tareas, nuevos métodos y asuntos 
parecidos).

Posible origen. La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de 
información o con prácticas de gestión de la información y de comunicación 
centradas en cuestiones superfluas y no en las cotidianas del trabajo, por lo que no 
aumentan la transparencia. También tiene que ver con la falta de formación como 
acompañamiento y apoyo a los cambios.

Previsibilidad: distribución de frecuencias

Siempre +  
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta

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

13,7% 31,4% 54,9% 0%

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

37,3% 41,2% 21,6% 0%
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Exposición. Un 72,55% del PDI de las universidades privadas sin ánimo de lucro 
estudiadas está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 
previsibilidad.

Algunas pistas que nos pueden ayudar. 

De las preguntas relacionadas con esta dimensión, un 54,9% contesta a que sólo 
alguna vez o nunca se le informa con suficiente antelación de los cambios que 
pueden afectar a su futuro y un 31,4% dice que algunas veces. 

En palabras de las trabajadoras: 

“Las dificultades de inmersión en las nuevas tecnologías, afectan 
fundamentalmente al colectivo de mayor edad y con más antigüedad”. 

“Los nuevos planes de evaluación han aumentado la carga de trabajo”. 

“La temporalidad aumenta el problema porque se te exige más y estás 
más dispuesto a hacer de todo”
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EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIvAS

Definición. Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo 
disponible para realizarlo. Son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos 
realizar en el tiempo asignado.

Posible origen. Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta 
medición de los tiempos o la mala planificación, aunque también pueden relacionarse 
con la estructura salarial (por ejemplo, cuando la parte variable de un salario bajo 
es alta y obliga a aumentar el ritmo) o con la inadecuación de las herramientas, 
materiales o procesos de trabajo (obligando a hacer más tareas para suplir las 
deficiencias). Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de 
la jornada laboral.

Exigencias psicológicas cuantitativas: distribución de frecuencias

Siempre +  
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta

¿Tienes que trabajar muy 
rápido? 64,7% 25,5% 9,8% 0%

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

58,8% 31,4% 9,8% 0%

¿Tienes tiempo de llevar al 
día tu trabajo? 41,2% 39,2% 19,6% 0%

¿Tienes tiempo suficiente 
para hacer tu trabajo? 29,4% 41,2% 29,4% 0%
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Exposición. Un 68,63% del PDI de las universidades privadas del sector está expuesto 
a la situación más desfavorable para la salud respecto a las exigencias psicológicas 
cuantitativas.

Algunas pistas que nos pueden ayudar.

El 64,7% contesta que siempre o muchas veces tiene que trabajar muy rápido, 
mientras que un 58,8% manifiesta que la distribución de tareas es irregular y provoca 
que se le acumule el trabajo. 

Observamos una mayor exposición en el colectivo de mayor edad y con más años de 
antigüedad en el puesto de trabajo. Esto puede estar relacionado con el incremento 
de la carga burocrática que supone la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior y las nuevas exigencias de los Planes de Evaluación. 

En palabras de las trabajadoras: 

“Las dificultades de inmersión en las nuevas tecnologías, afectan fundamentalmente 
al colectivo de mayor edad y con más antigüedad”

“Los nuevos planes de evaluación han aumentado la carga de trabajo”

“La temporalidad aumenta el problema porque se te exige más y estás más 
dispuesto a hacer de todo”
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CALIDAD DEL LIDERAzGO

Definición. Se refiere a la calidad de la gestión de equipos humanos que realizan 
los mandos inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la dimensión de 
apoyo social de superiores.

Posible origen. Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de 
personal y la capacitación de los mandos para aplicarlos.

Calidad de liderazgo: distribución de frecuencias

Siempre +  
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta

Tus actuales jefes 
inmediatos

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

17,6% 27,5% 54,9% 0%

¿Planifican bien el trabajo? 21,6% 35,3% 43,1% 0%

¿Resuelven bien los 
conflictos? 19,6% 33,3% 47,1% 0%

¿Se comunican bien 
con los trabajadores y 
trabajadoras?

31,4% 21,6% 47,1% 0%
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Exposición. Un 68,63% del PDI de las universidades privadas sin ánimo de lucro 
está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la calidad del 
liderazgo.

Algunas pistas que nos pueden ayudar. 

Tan sólo un 17,6% de las personas encuestadas indican que sus actuales jefes 
inmediatos siempre o muchas veces se aseguran de que los trabajadores tengan 
buenas oportunidades de desarrollo profesional. El 47,1% manifiestan que sus 
jefes inmediatos no resuelven bien los conflictos y no se comunican bien con los 
trabajadores. 

En palabras de las trabajadoras: 

“Las universidades privadas sin ánimo de lucro se gestionan como 
muchas empresas privadas, los jefes son los que mandan” 

“No existe una planificación del desarrollo profesional del colectivo que 
trabaja en estas universidades”

“Si suspendes muchos estudiantes, te llaman la atención sin preocuparse 
de nada más”
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EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES

Definición. Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional 
derivada de las relaciones interpersonales que implica el trabajo, especialmente en 
aquellas ocupaciones en las que se prestan servicios a las personas y se pretende 
inducir cambios en ellas (por ejemplo, que sigan un tratamiento médico, adquieran 
una habilidad…), y que pueden comportar la transferencia de sentimientos y 
emociones con éstas.

Posible origen. En ocupaciones de servicio a las personas, la exposición a exigencias 
emocionales tiene que ver con la naturaleza de las tareas y es imposible de eliminar 
(no podemos “eliminar” estudiantes...), por lo que requieren habilidades específicas 
que pueden y deben adquirirse. Además, puede reducirse el tiempo de exposición 
(horas, número de estudiantes, etc.), puesto que las jornadas excesivas implican una 
exposición mayor y producen una mayor fatiga emocional que requerirá tiempos de 
reposo más largos.

Exigencias psicológicas emocionales: distribución de frecuencias

Siempre +  
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta

¿Te cuesta olvidar los 
problemas del trabajo? 37,3% 37,3% 25,5% 0%

¿Tu trabajo, en general, 
es desgastador 
emocionalmente?

39,2% 37,3% 23,5% 0%

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

31,4% 41,2% 27,5% 0%
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Exposición. Un 66,67% del PDI de las universidades del sector estudiadas está 
expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las exigencias 
psicológicas emocionales.

Algunas pistas que nos puedan ayudar. 

Por sexos, destaca una mayor exposición del colectivo masculino, frente al femenino.

En palabras de los trabajadores: 

“Tenemos la presión social por la “fama que tiene cada universidad”, los 
estudiantes tienen que ser excelentes y muy listos”

“Nos sentimos responsables de que los estudiantes quieran seguir 
estudiando en nuestra universidad,… es como si el futuro del país 
estuviera en nuestras manos”
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INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO

Definición. Es la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y a 
los cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales (horario, tareas, 
contrato, salario…).

Posible origen. Tiene que ver, de una parte, con la estabilidad del empleo y las 
posibilidades de empleabilidad en el mercado laboral de residencia y, por otra 
parte, con la amenaza de empeoramiento de condiciones de trabajo, bien porque la 
arbitrariedad es lo que caracteriza la asignación de la jornada, las tareas, los pluses o 
la renovación de contrato; o bien porque en el contexto externo a la empresa existen 
peores condiciones de trabajo y sea posible una re-estructuración, externalización, 
etc. Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las responsabilidades 
familiares de cada trabajador o trabajadora.

Inseguridad sobre el futuro: distribución de frecuencias

Siempre +  
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta

En estos momentos,  
¿estás preocupado/a

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

58,8% 21,6% 19,6% 0%

por si te cambian de tareas 
contra tu voluntad? 39,2% 29,4% 31,4% 0%

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

41,2% 15,7% 43,1% 0%

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

66,7% 21,6% 11,8% 0%
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Exposición. Un 60,78% deL PDI  de las universidades del sector evaluadas está 
expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la inseguridad 
sobre el futuro.

Algunas pistas que nos pueden ayudar.

El 58,8% de las personas encuestadas manifiestan que está muy preocupado o 
bastante preocupado por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso en que 
se quedaran en situación de desempleo. El 66,7% de las personas encuestadas está 
muy preocupada o bastante preocupada por si les varían el salario. 

Por otro lado, el 41,2% está muy preocupado o bastante preocupado por si les 
cambian el horario contra su voluntad. Y el 39,2% por les cambian las tareas contra 
su voluntad. 

Si tenemos en cuenta las preguntas sobre condiciones de trabajo que pueden estar 
relacionadas con estas exposiciones, observamos que: 

- Un 22% de las personas encuestadas señalan que con frecuencia les cambian las 
horas que tienen establecidas de entrada o salida.

- Un 70% señalan que realizan tareas de distintos puestos de trabajo.

- Un 28% tienen una parte del salario fijo y otra variable.

- Un 53% tiene una relación laboral diferente al contrato indefinido.
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En palabras de las trabajadoras: 

“Las mujeres, sobre todo, no podemos ejercer nuestros derechos de conciliación 
porque siempre vivimos con el riesgo de perder el empleo.”

“No pasamos por un concurso-oposición y esto favorece las contrataciones 
precarias”.

“No estamos acreditados por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación) y esto hace más difícil encontrar otro empleo”.

“La crisis económica y la reducción de becas, ha producido un descenso en la 
matriculación y de esta forma una disminución en los ingresos que redunda o 
bien en despidos o en reducción salarial, … tenemos conocimiento de despidos 
por” baja productividad”.

ESTIMA

Definición. Se refiere al respeto, al reconocimiento, y al trato justo que obtenemos a 
cambio del esfuerzo invertido en el trabajo.

Posible origen. Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, 
por ejemplo, con los métodos de trabajo si son o no participativos (sin “voz” no 
puede haber reconocimiento), con la existencia de arbitrariedad e inequidad en las 
promociones, asignación de tareas, de horarios..., si se paga un salario acorde con 
las tareas realizadas, etc.

Estima: distribución de frecuencias

Siempre +  
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta

Mis superiores me dan 
el reconocimiento que 
merezco

33,3% 35,3% 31,4% 0%

En las situaciones difíciles 
en el trabajo recibo el 
apoyo necesario

29,4% 35,3% 35,3% 0%

En mi trabajo me tratan 
injustamente 7,8% 23,5% 68,6% 0%

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

31,4% 37,3% 31,4% 0%
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Exposición. Un 56,86% del PDI de las universidades privadas sin ánimo de lucro 
analizadas está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a estima.

Algunas pistas que nos pueden ayudar. 

El 66,7% contesta que algunas veces, sólo alguna vez o nunca, recibe de sus 
superiores el reconocimiento que merece.

El 70,6% contesta que algunas veces, sólo alguna vez o nunca recibe el apoyo 
necesario en las situaciones difíciles en el trabajo. 

El 68,7% contesta que algunas veces, sólo alguna vez o nunca recibe un reconocimiento 
adecuado al trabajo y esfuerzo que ha realizado. 

Si observamos las preguntas sobre condiciones de trabajo que puedan estar 
relacionadas, el 49% de las personas encuestadas contestan que su trabajo no está 
bien pagado.

En palabras de los trabajadores: 

“Si haces bien tu trabajo, y solo apruebas al alumnado que se lo merece, 
en vez de reconocerse un trabajo bien hecho, te reprueban”
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CLARIDAD DE ROL

Definición. Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a realizar, 
objetivos, recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo.

Posible origen. Tiene que ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos 
los trabajadores de una definición concisa de los puestos de trabajo, del propio 
(de cada trabajador/a) y del de las demás personas de la organización (superiores, 
compañeros y compañeras).

Claridad de rol: distribución de frecuencias

Siempre +  
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta

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

68,6% 25,3% 7,8% 0%

¿Tu trabajo tiene objetivos 
claros? 66,7% 23,5% 9,8% 0%

¿Sabes exactamente 
qué tareas son de tu 
responsabilidad?

76,5% 17,6% 5,9% 0%

¿Sabes exactamente qué se 
espera de ti en el trabajo? 64,7% 25,5% 9,8% 0%
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Exposición. Un 54,9% del PDI  de las universidades del sector estudiadas está 
expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la claridad de rol.

Algunas pistas que nos pueden ayudar.

El 33,1% de las personas encuestadas alguna vez, sólo alguna vez o nunca  saben 
exactamente qué margen de autonomía tienen en su trabajo.

El 35,1% alguna vez, sólo alguna vez o nunca tiene objetivos claros en su trabajo

El 35,3% alguna vez, sólo alguna vez o nunca sabe lo que se espera de él en su 
trabajo. 

Si revisamos los resultados de las preguntas sobre condiciones de trabajo que 
puedan estar relacionadas, observamos que el 84,2% señalan que algunas veces, 
sólo alguna vez o nunca, sus superiores les permiten decidir cómo realizar su trabajo 
(métodos, órdenes, tareas, etc).
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EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIvAS

Definición. Se refieren al manejo de conocimientos. No son ni negativas ni positivas 
por si mismas sino que deben valorarse en función de las posibilidades de desarrollo. 
Si la organización del trabajo facilita las oportunidades y los recursos necesarios, 
pueden implicar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades y favorecer la 
salud en tanto que promocionan el aprendizaje y el trabajo activo. Por el contrario, 
cuando hay pocas posibilidades para el desarrollo de habilidades, pueden influenciar 
negativamente la salud, al igual que cuando son excesivamente bajas, reflejando 
pasividad y estancamiento del trabajo.

Posible origen. Tienen que ver con el diseño y el contenido de las tareas, su nivel 
de complejidad y variabilidad y el tiempo establecido para realizarlas. Para que las 
exigencias cognitivas sean positivas, debemos además cuestionarnos si se tiene la 
formación necesaria para manejar la información que se requiere en el puesto de 
trabajo.

Exigencias psicológicas cognitivas: distribución de frecuencias

Siempre +  
Muchas veces

Algunas 
veces

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta

 ¿Tu trabajo requiere memo-
rizar muchas cosas? 51,0% 29,4% 19,6% 0%

¿Tu trabajo requiere que 
tomes decisiones de forma 
rápida?

45,1% 41,2% 13,7% 0%

¿Tu trabajo requiere que 
tomes decisiones difíciles? 23,5% 37,3% 39,2% 0%

¿Tu trabajo requiere 
manejar muchos 
conocimientos?

72,5% 19,6% 7,8% 0%
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Exposición. Un 50,98% del PDI de las universidades del sector evaluadas está 
expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las exigencias 
psicológicas cognitivas.

Algunas pistas que nos pueden ayudar

El 51% de las personas encuestadas, contestan que siempre o muchas veces tienen 
que memorizar muchas cosas.

El 72,5% de las personas encuestadas, contestan que siempre o muchas veces su 
trabajo requiere que manejen muchos conocimientos. 

El 45,1% de las personas encuestadas, responden que siempre o muchas veces su 
trabajo requiere que tomen decisiones de forma rápida. 



5. Propuestas de mejora

68

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Actuar sobre el origen de los riesgos es un requerimiento legal y un requisito 
técnico para la eficacia de la prevención. La ley establece claramente que la acción 
preventiva debe dirigirse al origen de los riesgos frente a otro tipo de acciones, y se 
ha demostrado que las acciones más efectivas son las que se dirigen a introducir 
cambios en el origen de las exposiciones psicosociales o, lo que es lo mismo, en 
la organización del trabajo y sus aspectos más concretos en las empresas como las 
prácticas de gestión de la mano de obra.

En consecuencia, el proceso de evaluación de riesgos debe facilitar la identificación 
del origen de las exposiciones de riesgo más allá de la identificación, localización y 
medida de éstas.

Una vez identificadas las exposiciones a factores de riesgo psicosocial (condiciones 
de trabajo para las que hay demostración científica de su efecto nocivo para la salud), 
con métodos adecuados, desde el punto de vista científico, operativo y legal, habría 
que desarrollar las medidas necesarias para su eliminación o control. 

Ante los problemas de salud laboral se puede intervenir, bien de forma terapéutica, 
bien de forma preventiva. Entenderemos por intervención terapéutica la que se 
centra en el tratamiento de la anomalía de la salud detectada, es una intervención 
focalizada en curar a la persona, tratándola desde el punto de vista médico. 

Entenderemos por intervención preventiva, aquella que se desarrolla antes de que 
se produzca la alteración de la  salud o bien sirve para controlarla, a fin de evitar 
su reiteración. Intervenimos en las condiciones de trabajo eliminado el factor de 
riesgo o bien protegemos a los trabajadores a través de mecanismos colectivos o 
individuales, cuando eliminar el factor de riesgo no es posible.

Por último y antes de pasar a proponer medidas preventivas concretas relacionadas 
con el sector estudiado, tan solo nos queda comentar que para que las fórmulas 
organizativas tengan éxito y el cambio de las condiciones de trabajo sea favorable 
para la salud, conviene tener en cuenta una serie de factores clave:

•	 la	participación	activa	de	todos	los	actores	relevantes	incluidos	los/as	trabajadores	
y trabajadoras en todas las fases del proceso de intervención,

•	 la	 clara	 determinación	 de	 objetivos,	 recursos,	 tareas,	 responsabilidades	 y	
planificación,

•	 la	 fundamentación	 de	 las	 medidas	 preventivas	 en	 una	 evaluación	 previa	 con	
métodos que cumplan los requisitos científicos,

•	 la	insistencia	en	evitar	medidas	que	mejoren	la	exposición	a	un	factor	de	riesgo,	
empeorando la exposición a otro,

•	 una	perspectiva	a	medio	plazo	para	la	implementación	de	las	intervenciones	(se	
necesita co-diseñar las medidas, dar habilidades necesarias para su implementación, 
asumir efectivamente los nuevos cambios, todo ello requiere tiempo),

•	 una	perspectiva	a	largo	plazo	que	permita	la	mejora	de	las	intervenciones,

•	 el	apoyo	de	la	dirección	al	más	alto	nivel,	así	como	de	todos	los	actores	relevantes	
en la institución y centro de trabajo (dirección intermedia, supervisores directos, 
trabajadores y trabajadoras, sindicatos, técnicos de prevención de riesgos, técnicos 
de producción y de recursos humanos…) en la mejora de las condiciones de 
trabajo.
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5.1 Medidas preventivas para el sector

Con objeto de definir las medidas preventivas, el GRUPO DE EXPERTOS se reúne de 
nuevo para desarrollar una seria de medidas preventivas partiendo de los resultados 
del estudio realizado en el sector.

Las propuestas de mejora obtenidas se han ordenado según diferentes objetivos 
preventivos y teniendo en cuenta la prevalencia de exposición al nivel más 
desfavorable para la salud, según la tabla presentada en la pregunta sobre 
“prevalencia de las exposiciones”.

1. Doble presencia 

2. Previsibilidad

3. Exigencias psicológicas cuantitativas

4. Calidad de liderazgo

5. Exigencias psicológicas emocionales

6. Inseguridad sobre el futuro

7. Estima

8. Claridad de rol 

9. Exigencias psicológicas cognitivas

La mayoría de investigadores en el campo de la psicosociología están de acuerdo en 
considerar que la intervención preventiva centrada en los cambios organizacionales, 
es la más efectiva desde el punto de vista de la salud en el trabajo.

Estos cambios se dirigen al origen de la exposición, lo que implica perdurabilidad 
de la condición de trabajo saludable. El objetivo de los cambios organizacionales 
debe fundamentarse en conseguir unas exigencias del trabajo razonables, que el 
contenido de las tareas conlleve autonomía y posibilidades de aplicar y desarrollar 
las habilidades y conocimientos de los trabajadores, que el trabajo permita recibir 
ayuda de superiores y compañeros en la realización las tareas, y que éste proporcione 
seguridad y compensaciones justas. Para ello es necesario implementar diferentes 
estrategias que implicaran principalmente cambios en la organización del trabajo y 
de la producción de bienes o servicios.

Las fórmulas organizativas que proponemos a continuación como medidas 
preventivas, están agrupadas en torno a los principios que deberían regirlas 
(enriquecer el contenido del trabajo, trabajar de forma cooperativa, ordenar la 
jornada de forma compatible, salarios justos y ritmos y plantillas razonables o empleo 
y condiciones de trabajo estables), lo que supone una mejora de las condiciones de 
trabajo en tanto que permite eliminar o controlar una parte de las exposiciones a los 
factores de riesgo psicosocial.
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JORNADAS Y HORARIOS SALUDABLES

Para evaluar las jornadas y horarios laborales debemos tener en cuenta el tiempo de 
trabajo en relación a su duración, su ordenación y horario. El objetivo preventivo de 
jornadas y horarios saludables nos permite actuar, entre otras exposiciones, frente a 
una elevada doble presencia. 

Las prácticas de adaptabilidad a las necesidades de los trabajadores relativas al 
tiempo de trabajo (reducción de jornada por voluntad del trabajador, posibilitar 
cambios de horario cotidianamente, tomarse días) se han mostrado reductoras de 
los factores de riesgo cardiovasculares y de las exposiciones relativas a la doble 
presencia.

Las medidas preventivas pasan por flexibilizar la ordenación de la jornada teniendo 
en cuenta tanto las necesidades del servicio como de los trabajadores y trabajadoras. 
Esta flexibilización permite además, evitar la pérdida de salario que implican los 
permisos no retribuidos o la jornada reducida por maternidad/paternidad.

Medidas preventivas

•	 Introducir	 medidas	 de	 flexibilidad	 y	 conciliación	 para	 trabajadores	 y	
trabajadoras con personas a su cargo.

•	 Establecer	de	forma	clara	en	los	acuerdos	de	empresa	(calendario	laboral	
u otros), los límites de las modificaciones de los tiempos de trabajo: 
distribución de las jornadas y horas de inicio y finalización de la jornada. 
Debe establecerse su justificación, preaviso como mínimo de 15 días, 
compensación con tiempo de descanso a propuesta del trabajador con un 
preaviso de 15 días y mecanismos de seguimiento sindical. En todo caso 
deben ser esporádicas.

•	 Las	prolongaciones	de	jornada	se	compensarán	con	tiempo	de	descanso,	
ejercido en jornada completa o parcial, y comunicado y acordado con 15 
días de antelación.

INFORMAR SOBRE LO COTIDIANO

Cada día las empresas invierten más recursos en información (más que comunicación) 
interna y externa. Se trata de transmitir la imagen corporativa (valores…) y de 
informar de cuestiones extra-laborales.

Las medidas preventivas frente a la baja previsibilidad pasan por la política de 
información, pero con un objetivo distinto: deben permitir que los trabajadores y 
trabajadoras tengan la información necesaria para hacer bien su trabajo y respecto a 
los cambios que puedan afectar a su futuro. Se trata de que una parte de la llamada 
política de comunicación se refiera a las cuestiones cotidianas, a lo que afecta al 
trabajo de uno, y que sirva para aumentar la transparencia. Como en otros casos, se 
trata de establecer unos principios y diseñar procedimientos para implementarlos. 

Finalmente, se trata de formar al respecto. La previsibilidad se refiere al hecho de que 
las personas necesitamos disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo 
para adaptarnos a los cambios que pueden afectar a nuestra vida, de lo contrario 
aumentan nuestros niveles de estrés. La falta de previsibilidad se ha relacionado 
con peores indicadores de salud mental y de vitalidad. En relación con el empleo, 
precisamos de toda la información necesaria para hacer bien nuestro  trabajo, pero 
también precisamos conocer con antelación futuras reestructuraciones, tecnologías 
nuevas o nuevas tareas.
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Medidas preventivas

•	 Establecer	protocolos	de	 información	básica,	para	el	personal	docente	e	
investigador. 

•	 Establecer	canales	de	comunicación	informal	entre	los	distintos	niveles	de	
la organización vertical ascendente (de los subordinados hacía el superior), 
vertical descendente (del superior hacía los subordinados) y horizontal 
(entre compañeros). Se deben crear canales de intercambio de información 
para que cada trabajador pueda desarrollar sus funciones de forma eficaz y 
eficiente.

EXIGENCIAS RAzONABLES (Ritmos y plantillas razonables)

Nos concentramos ahora en cómo combatir las exigencias cuantitativas. Desde el 
punto de vista de la prevención, la cantidad de trabajo debe adecuarse al tiempo que 
dura la jornada, debe ser razonable; ni demasiado trabajo ni demasiado poco. Una 
buena planificación y programación como base de la asignación de tareas, tener la 
plantilla necesaria para realizar la cantidad de trabajo que recae en el centro, un buen 
cronometraje o la mejora de los procesos productivos de bienes o servicios pueden 
suponer elementos que faciliten la asunción de las exigencias cuantitativas sin que 
estas sean nocivas para la salud.

Distintos estudios han demostrado que la reducción de las exigencias cuantitativas 
(concretadas en presión de tiempo debido a horarios no realistas), a través de 
mejorar los procesos, hace decrecer de forma significativa la presión sistólica y la 
frecuencia cardiaca.

Los recortes de plantilla están siendo habituales en este momento de crisis 
económica, para conseguir ahorrar costes. No está claro que este ahorro se consiga 
en tanto que se ha demostrado que la reducción de plantilla se ha relacionado con un 
aumento de enfermedades musculo-esqueléticas y del absentismo.

Pero, además, tiene otros costes aparejados: errores debido al aumento de trabajo 
dada la reducción de plantilla, sobrecarga de trabajo por una ratio alta del alumnado, 
que a su vez afecta al trabajo de otros compañeros y a los usuarios, por los errores 
cometidos debido a la inexperiencia o falta de formación, falta de apoyo entre 
compañeros dada la competitividad establecida por el miedo a ser  despedido. 

Medidas preventivas

•	 Evitar	las	plantillas	ajustadas.	Como	hemos	mencionado	antes,	que	exista	
plantillas ajustadas tiene numerosas consecuencias para el desarrollo 
adecuado de las  funciones de los trabajadores.

•	 Nos	encontramos,	de	nuevo,	con	el	problema	de	 la	 falta	de	 información	
y, también de formación, en este caso, sobre las exigencias de los nuevos 
Planes de Formación. Diseñar e implementar planes de formación para el 
personal docente e investigador, que cubra las necesidades detectadas, es 
esencial. 

•	 Mejorar	las	condiciones	de	trabajo.	Podría	ser	necesario	revisar	la	política	
de salarios justos, además de mejorar las condiciones de trabajo. 
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TRABAJAR DE FORMA COOPERATIvA

Nos centramos ahora en cómo combatir la exposición a riesgos psicosociales como 
la baja calidad de liderazgo y la baja estima y baja claridad de rol.

Desde el punto de vista de la prevención, para combatir estos riesgos en origen se  
trata de poner medios para superar la concepción de la empresa como un mercado 
interno en el que todas las unidades e individuos compiten entre ellos y evitar la 
descripción de problemas organizacionales como problemas de personalidad 
individual o social de los trabajadores.

Demasiadas veces los problemas que tienen que ver con las relaciones en el trabajo 
se individualizan y se describen como problemas de personalidad (tal mando es 
perverso, tal trabajador es débil) sin que nadie se pregunte sobre las formas de o 
organización del trabajo y sobre la política de personal. 

El apoyo de compañeros y superiores en la realización del trabajo se ha mostrado 
beneficioso para la salud y moderador de los efectos nocivos de las altas exigencias 
y el bajo control. Para mejorar el apoyo en el trabajo primero es necesario facilitar la 
relación social (sin relaciones sociales no puede existir apoyo), evitando los puestos 
de trabajo aislados y, en segundo lugar, proporcionar las condiciones organizativas 
que fomenten la cooperación y la prestación de ayuda entre compañeros y entre 
superiores y trabajadores en la realización de las tareas.

Introducir el trabajo en equipo es una buena fórmula para ello. La plataforma 
necesaria sería fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los 
puestos de trabajo, las tareas asignadas y objetivos y el margen de autonomía. 
Con ello, además, mejoramos la claridad de rol (que por cierto, no debe implicar la 
excesiva normativización del trabajo).

Analizar, definir y visualizar los principios de la política de personal de la universidad  
es un paso ineludible. La participación, la cooperación, el trato justo en la realización 
del trabajo, en la asignación del mismo, en la selección de personal, en la promoción 
por citar algunas ideas y aspectos clave, son imprescindibles para fundamentar 
una organización del trabajo saludable. La dirección debe pronunciarse claramente 
sobre el lugar que ocupa la salud, el bienestar de los trabajadores y trabajadoras 
y su desarrollo profesional. Los departamentos de recursos humanos ven sus 
recursos aumentados y en los últimos tiempos empiezan a hacerse públicos los 
principios de gestión de personal, pero más hacia fuera que hacia el interior de la 
organización, ya que el interés es visualizar en la sociedad que la entidad cumple 
criterios de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, ello no va acompañado 
de un trabajo de desarrollo de procedimientos para implementar tales principios, 
ni de directrices claras en relación a su cumplimiento y tampoco de formación que 
proporcione a los mandos (y trabajadores) las habilidades necesarias (cómo apoyar, 
cómo resolver conflictos, cómo comunicar, cómo reconocer el trabajo bien hecho, 
cómo no discriminar…), ni tampoco se acompaña del tiempo preciso ni de otros 
recursos necesarios para hacer esos principios efectivos. Todas estas cuestiones no 
pueden ser eludidas y suponen medidas preventivas necesarias. Cambiar las tareas 
de los mandos para que pasen a ser “responsables” más que “jefes” es un paso 
intermedio imprescindible. 
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Medidas preventivas

 Baja estima:

•	 Es	 importante	 establecer	mecanismos	 de	 feedback entre superiores y el 
resto de trabajadores.

•	 El	trabajador	debe	saber	en	todo	momento	si	está	o	no	haciendo	bien	las	
funciones encomendadas.

•	 Crear	 canales	 de	 participación	 por	 parte	 de	 los	 trabajadores.	 Se	 deben	
crear sistemas de participación donde se tengan en cuenta las opiniones y 
sugerencias de los trabajadores. 

•	 Crear	sistemas	de	difusión	externa	del	trabajo	realizado	dándose	a	conocer	
los éxitos de los trabajos realizados en el centro o entidad.

•	 Implementar	 sistemas	 de	 promoción	 basados	 en	 la	 equidad.	 Se	 deben	
valorar criterios objetivos como el nivel de cualificación, la experiencia en 
el puesto de trabajo y antigüedad.

Baja calidad de liderazgo.

•	 Formación	de	los	mandos	intermedios	y	directivos.

•	 Realizar	 cambios	 en	 los	 procesos	 organizacionales:	 estilo	 de	 dirección	 y	
liderazgo (dirección por objetivos, dirección participativa).

Baja claridad de rol.

•	 Determinar	mediante	negociación	las	funciones	específicas	de	cada	puesto	
de trabajo.

•	 Realizar	de	 forma	participativa	una	descripción	exhaustiva	de	 tareas	por	
categorías y puesto de trabajo.

CONTROL DE LAS EXIGENCIAS PSICOLOGICAS EMOCIONALES

Se consideran exigencias emocionales aquellas que afectan a nuestros sentimientos, 
sobre todo cuando requieren de nuestra capacidad para entender la situación de otras 
personas que también tienen emociones y sentimientos que pueden transferirnos, y 
ante quienes podemos mostrar comprensión y compasión. Puede ser un equilibrio 
muy complicado, ya que el trabajador o trabajadora tiene que tratar de no involucrarse 
en la situación y de no confundir los sentimientos de los estudiantes, usuarios, etc. 
con los suyos propios.

Las altas exigencias emocionales suponen una situación de riesgo para la salud. 
Esta situación es frecuente en las profesiones dirigidas a prestar servicios a las 
personas, en las que los trabajadores y las trabajadoras deben usar sus habilidades 
profesionales, sus capacidades personales y a la vez dejar su vida privada al margen. 
Pero esta diferenciación puede ser difícil si las exigencias emocionales son excesivas. 

En el caso de las universidades, nos encontramos con profesionales que trabajan 
con usuarios en situaciones que podríamos llamar de “presión social”. Por un lado, 
sufren la presión del prestigio que tenga cada universidad, lo que puede provocar 
cierta imposición respecto del nivel académico del alumnado, y por otro lado las 
exigencias de su propio trabajo debido a que en sus funciones como docentes, han 
de adecuarse a demandas y expectativas crecientes y diversas que la sociedad tiene, 
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a la vez que se encuentran con las limitaciones que la propia realidad les impone, ya 
sea por falta de recursos en la propia universidad, o por aumento de tareas debido 
a la escasez de personal junto a los procesos de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior y a las reformas legislativas.

Medidas preventivas

•	 Reducir los tiempos de exposición. Es evidente que es imposible evitar la 
exposición al usuario de este tipo de profesiones, pero si es posible reducir 
el tiempo de exposición, ya sea reduciendo el número de estudiantes 
por docente, o disminuyendo el número de horas de docencia directa. Es 
necesario evitar las plantillas ajustadas. 

•	 Formación. Es una realidad que la formación de los trabajadores de las 
universidades objeto de estudio es muy variada. Es habitual que todos los 
docentes-investigadores tengan un perfil básico de formación: licenciatura 
o doctorado, pero que sin embargo carecen de formación en habilidades 
que les capaciten para atender de forma adecuada al alumnado de este tipo 
de universidades.  Entendemos que se debe: 

1. Establecer una formación inicial antes de tener a su cargo un grupo de 
estudiantes.

2. Promover una formación adecuada a las funciones que desarrollan 
cada uno de los trabajadores. Esta formación debe de ser adecuada en 
técnicas y  conocimientos especializados, como mediación, adaptación 
a cambios  tecnológicos, nuevas metodologías, etc, derivadas del nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

3. Entrenar el control emocional con el usuario, manteniendo un equilibrio 
entre la sobre-implicación y la indiferencia.

4. Proporcionar entrenamiento para el manejo de la distancia emocional. 

5. Fomentar planes de carrera profesional, con itinerarios formativos 
individualizados para la adquisición de las competencias esenciales, 
transversales y específicas para cualificar y promocionar a los 
profesionales dentro de la universidad.

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

Condiciones de trabajo estables: empleo, jornadas y horarios, tareas y salarios. Este 
objetivo preventivo se plantea ante la exposición a la inseguridad en el futuro, una 
de las dimensiones más relacionadas con las compensaciones del trabajo, y que se 
refiere a la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y a los 
cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales (horario, tareas y 
salario).

El uso de una u otras fórmulas contractuales no es inocuo respecto a la salud, según 
estudios recientes. Los trabajadores con relaciones laborales por tiempo determinado 
en comparación con los trabajadores contratados a través de fórmulas indefinidas 
sufren mayor estrés psicológico, mayores desórdenes musculo-esqueléticos y 
mortalidad prematura, sugiriendo que estos efectos en su salud tendrían que ver con 
las exposiciones psicosociales de inseguridad y las relacionadas con el subempleo.
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Es frecuente exigir al trabajador estar disponible para los requerimientos 
empresariales: cambiar las tareas y responsabilidades, asumir tareas adicionales, ir 
a trabajar al centro que haga falta, en el momento que sea necesario yendo a trabajar 
días u horas no previstos, alargar la jornada, etc. Esta exigencia de disponibilidad 
puede implicar exposiciones nocivas en las dimensiones de inseguridad y estima.

Una organización del trabajo saludable debería proveer a las personas de las 
suficientes oportunidades para que éstas tengan control sobre sus propias vidas, lo 
que de forma muy especial afecta la estabilidad en el empleo y al control sobre los 
cambios de las condiciones de trabajo (muy especialmente de jornada y horarios de 
trabajo, tareas y salario). 

Medidas preventivas

•	 Disminuir la precariedad laboral mediante la negociación colectiva.

•	 Cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos de la universidad.

•	 Fomentar la estabilidad en las universidades, mediante la negociación colectiva, 
reconocimiento el tiempo de permanencia en la universidad.

•	 Fomentar planes de carrera profesional, con itinerarios formativos para la 
adquisición de las competencias esenciales, transversales y específicas para 
cualificar a los profesionales y promocionar dentro de la universidad.

•	 Implementar sistemas de promoción basados en la equidad: Se deben valorar 
criterios objetivos como el nivel de cualificación, la experiencia en el puesto de 
trabajo y antigüedad
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6.  ANEXOS
ANEXO 1.- INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO

A través de este estudio se ha elaborado un diagnóstico de los riesgos psicosociales 
del PDI de las  universidades privadas sin ánimo de lucro, no una evaluación de 
riesgos psicosociales propiamente dicha. Para ello se han adaptado las fases del 
método a las particularidades del estudio, como muestra la siguiente tabla:
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FASES DEL PROYECTO SEGÚN EL MÉTODO SEGÚN EL ESTUDIO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Primera fase. Acordar la 
utilización del método

•	 Presentar	el	método.	
•	 Firmar	el	acuerdo	para	la	

implementación.
•	 Crear	el	grupo	de	trabajo.

Comité de seguridad  
y salud. Grupo de trabajo.

Segunda Fase. Preparar y 
realizar el trabajo de campo

•	 Adaptar	el	cuestionario.
•	 Diseñar	el	proceso	de	

sensibilización/información.
•	 Diseñar	la	adaptación	del	

cuestionario y la distribución y 
recogida.

•	 Puesta	en	marcha.	

Grupo de trabajo. Técnicos y  grupo de 
expertos.

Tercera Fase. Interpretar 
resultados y acordar 
medidas preventivas

•	 Informatizar	los	datos.
•	 Generar	el	informe	preliminar.
•	 Concretar	la	exposición,	

el origen y las medidas 
preventivas.

Grupo de trabajo y 
comité de seguridad y 
salud, que debe ratificar 
las medidas acordadas 
por el grupo de trabajo.

Técnicos.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Cuarta Fase. Implementar 
las medidas preventivas 

•	 Ordenar,	concretar	y	planificar	
las medidas preventivas.

•	 Informar	a	la	plantilla.
•	 Implementar	y	evaluar	las	

medidas preventivas.

Grupo de trabajo y 
comité de seguridad y 
salud.

A implantar por las 
universidades.
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ANEXO 2.- CIRCULAR INFORMATIVA
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Secretaría de acción sindical, universidades e investigación  
y salud laboral de la FECCOO.
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