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Estudio ICEBERG. La percepción de la Salud y Riesgos Psicosociales en una muestra multisectorial 
Este estudio, desarrollado por el Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT pretende conocer la forma en 
la que los trabajadores perciben los riesgos psicosociales en sus puestos de trabajo como clave para conocer y 
prevenir los aspectos negativos que tienen estos riesgos para la salud de los trabajadores. Disponible en:
http://www.ugt.es/Publicaciones/GuiaIceberg.pdf

Objetivos específi cos del estudio ICEBERG

y de indicadores de estado psicofísico en una muestra de trabajadores en múltiples sectores.

de decisiones en materia de prevención de riesgos psicosociales, adoptar planes y estrategias 
preventivas.

de los mismos y aportar cultura preventiva.

psicosocial.

multisectorial.

género, ocupación, actividad y sector específi co, para conocer causas de las enfermedades, su 
relación con las condiciones de trabajo, frecuencia, distribución y tendencia temporal.

Método del estudio
Se ha llevado a cabo un “estudio epidemiológico observacional” a través de un cuestionario de salud diseñado 
para la investigación. Este cuestionario consta de 197 preguntas estructuradas en bloques:
Datos generales

En el cuestionario se incluyen variables similares a las de otras fuentes como la VII ENCT, la Encuesta Nacional 
de Salud o el Informe de Salud Laboral en España que permitirá la comparación de algunos indicadores con los 
resultados obtenidos por el estudio.
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Principales conclusiones del estudio ICEBERG

psicosociales. Por ello la evaluación de estos riesgos, además de ser un imperativo legal es una 
cuestión de necesidad prioritaria.

riesgos, pero el porcentaje de estas que incluye los riesgos psicosociales es tan solo del 39.2%. 
Esos porcentajes son mejores en las empresas que cuentan con Comité de Seguridad y Salud y 
Delegados de Prevención.

personal” es la más afectada en todos los sectores de actividad.

resultados serían el sector sanitario y el de la enseñanza.

de riesgo de estrés, sobre todo los trabajadores con menor antigüedad en el puesto, con jornada 
partida y aquellos que su puesto requiere estar disponible fuera de horario.

trabajadoras tienen un peor estado de salud mental que los trabajadores, con diferencias 
signifi cativas.

emocional, trabajo a turnos, fi nes de semana y festivos, con más riesgo de violencia externa o 
interna.

factores de riesgo psicosocial.

que se consideran expuestos a factores de riesgo psicosocial.
Por todo ello se establece la necesidad de adaptar el actual listado de enfermedades profesionales incluyendo 
las enfermedades mentales relacionadas con el trabajo, como ya ha hecho la OIT.
 

+ info
www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx

M-32596-2014


