
AUTONOMIA (AU) NUNCA O CASI NUCA A VECES A MENUDO SIEMPRE O CASI SIEMPRENO TRABAJO A TURNOS 
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de tener días libres u horas para atender asuntos personales, 46% 35% 5% 12%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de decidir sobre la realización de pausas reglamentarias 61% 16% 10% 11%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de realizar pausas no reglamentarias durante la jornada de trabajo, 53% 30% 9% 6%
nunca o casi nunca pueden determinar su propio ritmo de trabajo, 83% 9% 3% 3%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a las tareas a realizar, 79% 11% 6% 1%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de distribuir las tareas a lo largo de su jornada, 89% 7% 0% 1%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a la distribución del espacio de trabajo, 74% 21% 3% 0%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de tomar decisiones, en cuanto a los métodos, procedimientos y protocolos del trabajo a realizar 87% 10% 1% 0%
que nunca o casi nunca tienen la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a la cantidad del trabajo a realizar, 95% 2% 1% 0%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a la calidad del trabajo, 67% 26% 2% 3%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de tomar decisiones en cuanto a la resolución de incidencias que ocurren en el trabajo, 81% 16% 0% 1%
nunca o casi nunca tienen la posibilidad de distribuir los turnos 25% 1% 0% 0% 72%
Participación/Supervisión (PS) Ninguna participaciónSólo recibo informaciónSe me consulta Puedo decidir
no tiene ninguna participación en la introducción de cambios en los equipos y materiales, 70% 27% 1% 0%
no tiene ninguna participación en los cambios de los métodosde trabajo, 53% 44% 0% 1%
no tiene ninguna participación sobre el lanzamiento de nuevos productos y servicios, 65% 32% 1% 0%
no tiene ninguna participación en la reorganización de áreas de trabajo 82% 16% 0% 0%
no tiene ninguna participación en los cambios en la dirección 86% 12% 0% 0%
no tienen ninguna participación en las contrataciones de personal, 94% 3% 1% 0%
que no tienen ninguna participación en la elaboración de las normas de trabajo 85% 13% 0% 0%

excesiva adecuada insuficiente no interviene
consideran que es adecuada la supervisión del jefe inmediato sobre el método para realizar el trabajo, 12% 60% 21% 5%
consideran que es adecuada la supervisión sobre la planificación del trabajo, 6% 51% 26% 15%
consideran que es adecuada la supervisión sobre el ritmo de trabajo, 11% 50% 16% 20%
consideran que es adecuada la supervisión sobre la calidad del trabajo realizado, 12% 63% 16% 6%
Interés por el trabajador/a / Compensación (ITC) es adecuada insuficiente no hay información
consideran que es insuficiente la información sobre las posibilidades de formación, 14% 55% 29%
consideran que es insuficiente la información sobre las posibilidades de promoción, 17% 62% 19%
consideran que es insuficiente la información sobre los requisitos para las plazas de las promociones, 21% 605 18%
consideran que no hay información sobre la situación de la empresa en el mercado, 11% 17% 70%

no existe posibilidad de desarrollo profesionalinsuficientementeregular adecuadamente
consideran insuficientes las facilidades para el desarrollo profesional, 27% 53% 13% 5%

totalmente insuficienteinsuficiente en algunos casossuficiente muy adecuada
valoran como insuficiente en algunos casos la formación que se imparte, 30% 50% 15% 4%
valoran que el equilibrio entre el esfuerzo realizado y la recompensa que la empresa proporciona es totalmente insuficiente, 55% 34% 9% 0%

muy insatisfecho insatisfecho satisfecho muy satisfecho
están muy insatisfecho con el salario que reciben, 54% 38% 5% 0%
Variedad/Contenido (VC) mucho bastante a veces no poco nada
manifiestan que a veces su trabajo es rutinario, 32% 21% 35% 1%
indican que su trabajo tiene bastante sentido, 19% 52% 22% 5%

no lo sé es muy importantees importante no es muy importante
manifiestan que no sabe cuál es la contribución de su trabajo al conjunto de la empresa, 36% 21% 32% 10%

No tengo, no tratonunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
manifiestan que nunca o casi nunca su trabajo es reconocido por sus superiores, 4% 38% 33% 20% 4%
manifiestan que a veces su trabajo es reconocido por sus compañeros, 3% 16% 29% 28% 22%
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manifiestan que a veces su trabajo es reconocido por los clientes, 15% 15% 41% 20% 7%
manifiestan que a veces su trabajo es reconocido por su familia, 1% 22% 28% 22% 25%
Demandas Psicológicas (DP) nunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
manifiestan que a veces su trabajo requiere aprender cosas o métodosm nuevos, 10% 42% 30% 16%
manifiestan que a veces su trabajo requiere adaptarse a nuevas situaciones, 5% 35% 34% 23%
manifiesta que nunca o casi nunca su trabajo requiere tomar iniciativas, 45% 345 11% 7%
manifiesta que siempre o casi siempre su trabajo requiere tener buena memoria, 8% 22% 30% 38%
manifiestan que nunca o casi nunca su trabajo requiere ser creativo, 71% 18% 5% 4%
manifiestan que siempre o casi siempre su trabajo requiere tratar con clientes, 16% 8% 0% 74%

No tengo, no tratonunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
manifiesta que nunca o casi nunca tienen que ocultar emociones ante sus superiores, 5% 30% 25% 19% 18%
manifiestan que no tiene subordinados o no trata, 71% 9% 11% 3% 5%
manifiestan que nunca o casi nunca tiene que ocultar emociones ante sus compañeros, 0% 53% 33% 5% 6%
manifiestan que siempre o casi siempre tienen que ocultar emociones ante los clientes, 14% 11% 13% 11% 48%

nunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
consideran que a veces están expuestos a situaciones que les afectanm emocionalmente, 15% 44% 22% 18%
reponden que nunca o casi nunca se espera una respuesta ante los problemas personales y emocionales de los clientes, 37% 22% 8% 31%
Desempeño de rol (DR) nada clara poco clara clara muy clara
valoran como claras las especificaciones de los cometidos (funcionescompetencias y atribuciones), 10% 42% 43% 4%
valoran como poco claras las especificaciones de los procedimientos (métodos y protocolos), 9% 42% 43% 5%
valoran como poco clara la información sobre la cantidad de trabajo que se espera que realice, 16% 38% 35% 8%
valora como clara la información sobre la calidad del trabajo que se espera que realice, 14% 33% 38% 13%
valoran como clara la información sobre el tiempo asignado para realizar la tarea, 15% 27% 47% 9%
valoran como poco clara la información que recibe sobre la responsabilidad del puesto, 15% 48% 28% 7%

nunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
responden que nunca o casi nunca se produce la situación de que para ejecutar algunas tareas hay que saltarse los métodos establecidos, 44% 40% 11% 3%
opinan que nunca o casi nunca se producen las situaciones en las que se exige realizar tareas con las que no se está de acuerdo, 46% 35% 8% 9%
indican que a veces se reciben instrucciones contradictorias entre sí, 18% 53% 19% 8%
manifiestan que nunca o casi nunca les asignan tareas que exceden del cometido del puesto, 52% 28% 11% 7%
Tiempo de trabajo (TT) nunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
manifiestan que a veces tiene que trabajar los sábados, 24% 37% 36% 1%
responden que a veces trabajan los domingos o festivos, 23% 39% 34% 1%
contestan que siempre o casi siempre disponen del tiempo de descanso semanal (48 horas consecutivas en el transcurso de una semana), 5% 30% 22% 40%
consideran que a veces pueden compatibilizar la vida laboral-vida social, 11% 49% 23% 15%
Carga de trabajo (CT) En cuanto a la presión de tiempos: nunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
manifiestan que a veces disponen de tiempo suficiente o adecuado para realizar la tarea asignada, 17% 38% 27% 16%
opinan que siempre o casi siempre tienen que trabajar con rapidez, 5% 21% 16% 57%
responden que siempre o casi siempre deben acelerar el ritmo de trabajo, 2% 15% 39% 42%
consideran que siempre o casi siempre deben prestar exclusiva atención a su trabajo 0% 8% 17% 72%

muy baja baja media alta muy alta
opinan que la intensidad de la atención mantenida es muy alta 0% 0% 0% 26% 72%

nunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
responden que nunca o casi nunca deben atender a varias tareas al mismo tiempo, 44% 23% 12% 18%
consideran que nunca o casi nunca tienen que interrumpir la tarea para realizar otra no prevista, 69% 20% 5% 4%
manifiestan que nunca o casi nunca, en caso de existir interrupciones alterarían su tarea, 55% 25% 12% 6%
contestan que a veces el trabajo que realizan suele ser irregular e imprevisible, 23% 30% 20% 25%
En cuanto a la cantidad y dificultad de la tarea: muy escasa escasa adecuada elevada excesiva



valoran como elevada la cantidad de trabajo que tienen, 0% 0% 9% 50% 40%
nunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre

consideran que a veces su trabajo es complicado y difícil, 33% 55% 6% 4%
responden que a veces necesitan pedir ayuda para llevar a cabo las tareas, 17% 69% 11% 1%
manifiestan que nunca o casi nunca tienen que trabajar fuera del horario habitual, 76% 17% 4% 1%
Relaciones y Apoyo Social (RAS) No tengo, no hay otras personasnunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre
manifiestan que a veces cuando se trata de realizar un trabajo delicado o complicado, pueden contar con sus jefes, 0% 13% 35% 20% 29%
consideran que siempre o casi siempre cuando se trata de realizar un trabajo delicado o complicado, pueden contar con sus compañeros, 1% 6% 22% 20% 49%
responden que no tiene subordinados, cuando se trata de realizar un trabajo delicado o complicado, pueden contar con sus subordinados 71% 2% 11% 3% 11%
manifiestan que nunca o casi nunca cuando se trata de realizar un trabajodelicado o complicado, pueden contar con otras personas que trabajan en la empresa,14% 48% 16% 10% 10%

no tengo compañerosmalas regulares buenas
consideran que la calidad de las relaciones con las personas con las que trabaja son buenas, 0% 1% 14% 83%

no existen constantemente con frecuencia raras veces
manifiestan que raras veces se producen en el trabajo conflictos interpersonales, 16% 2% 11% 69%
indican que no existen situaciones de violencia física en el trabajo 91% 0% 0% 8%
manifiestan que no existen situaciones de violencia psicológica en el trabajo, 55% 2% 4% 37%
manifiestan que no existen situaciones de acoso sexual en el trabajo 84% 0% 0% 14%

no lo sé tiene establecido un procedimiento formal de actuación
pide a los mandos de los afectados que traten de
buscar una solución al problema

deja que sean los implicados quienes solucionen el
tema

manifiestan que no sabe cómo gestiona la empresa las situaciones de conflicto, 81% 4% 7% 6%
nunca o casi nuncaa veces a menudo siempre o casi siempre

responden que nunca o casi nunca se han sentido discriminados en el trabajo, 88% 7% 2% 0%














































	psico 010 - Hoja 2.pdf
	psico 010-1.pdf
	psico 010-2.pdf
	psico 010-3.pdf
	psico 010-4.pdf
	psico 010-5.pdf
	psico 010-6.pdf
	psico 010-7.pdf
	psico 010-8.pdf
	psico 010-9.pdf
	psico 010-11.pdf
	psico 010-12.pdf
	psico 010-13.pdf
	psico 010-14.pdf
	psico 010-15.pdf
	psico 010-16.pdf
	psico 010-17.pdf
	psico 010-18.pdf
	psico 010-19.pdf
	psico 010-20.pdf
	psico 010-21.pdf
	psico 010-22.pdf
	psico 010-23.pdf

