
Encuestas Nacionales de

condiciones de trabajo (ENCT) 

en España: Una comparativa

4
4
/2

0
1
3

F
ic

h
a
 d

e
 P

re
v
e
n
c
ió

n
44

¿Qué son las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo?

Una Encuesta es un “conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para 
averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” (http://lema.rae.es/drae/?val=encuesta). 

 

trabajo y salud de los distintos colectivos de trabajadores y la organización y actividad preventiva realizada en 

corte en la serie debido a un cambio en la metodología empleada.

Comparación de las Encuestas

Objetivos
laboral que influyen en la salud de los 
trabajadores

más frecuentes.

existentes.
Estimar la actividad preventiva de 
las empresas a partir de las acciones 
desarrolladas.

población trabajadora española en lo 
referente a sus condiciones de trabajo.

de exposición a diversos 
riesgos laborales 
y caracterizar las 
exposiciones laborales más 
frecuentes.

del entorno laboral que 
influyen en la salud de los 
trabajadores.
Estimar la actividad 
preventiva realizada en las 
empresas.

de exposición a diversos 
riesgos laborales 
y caracterizar las 
exposiciones laborales más 
frecuentes.

del entorno laboral que 
influyen en la salud de los 
trabajadores.
Estimar la actividad 
preventiva realizada en las 
empresas.

Universo
trabajador, correspondientes a todas 
las actividades económicas, excluidas 
la agraria y la minera, y pertenecientes 
a todo el territorio nacional, a 

de todas las actividades 
económicas, pertenecientes 
a todo el territorio nacional, 

El ámbito geográfico de 
esta encuesta es todo el 
territorio nacional, con 

Tamaño de 
la muestra

trabajadores

trabajadores trabajadores

Con la Financiación de:
DI-0010/2012
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+ info
www.ugt.es/saludlaboral/
riesgospsicosociales@cec.ugt.org

Cuestionario Se diseñaron dos cuestionarios: un 

aplicación fue la entrevista 
personal, es decir, el 
entrevistador en el domicilio 
del trabajador directamente 
realiza las preguntas y 
anota sus respuestas en el 
cuestionario.

El cuestionario 
aplicado consta de 

recogió mediante 
entrevista personal 
en el domicilio del 
trabajador.

Bloque 
temático.

Cuestionario de empresas. · Situación laboral y tipo de 
contrato

biológicos. 

de trabajo y factores 
psicosociales. 

· Organización de la 
prevención. 

trabajo.

· Situación laboral y 
tipo de contrato

trabajo.

químicos y 
biológicos. 

seguridad. 

carga de trabajo 
y factores 
psicosociales. 

· Organización de la 
prevención. 

preventivas. 

en el trabajo.

· Plantilla.

participación

· Organización y gestión

Cuestionario trabajador.

· Situación laboral y tipo de contrato

factores psicosociales. 
· Organización de la prevención. 

Conclusiones de las Encuestas respecto a los Riesgos Psicosociales.

(como sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de muy corta duración) 
presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en sintomatología psicosomática (como 

datos referidos a las exigencias físicas de los puestos de trabajo y los problemas de salud asociados a ellas, 
muestran una incidencia creciente, al igual que ocurre con los indicadores relativos a las exigencias de carácter 
mental: nivel de atención requerido, ritmo de trabajo impuesto, plazos a cumplir y monotonía de la tarea.


