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1. INTRODUCCIÓN
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1.1. Planteamiento

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define las condiciones de trabajo, por

medio de su artículo 4, apartado 7, como “cualquier característica del mismo que pueda tener

una influencia significativa en la generación de riesgos para la salud y la seguridad del

trabajador”¹. La propuesta que aquí se presenta propone realizar un estudio sobre la

realidad de las condiciones de trabajo según las distintas actividades económicas presentes

en cualquier sistema de producción.

El mercado de trabajo ha experimentado en los últimos años importantes

transformaciones, debido a nuevos desarrollos no solo organizativos sino también

productivos. Por este motivo, actualmente, se hace cada vez más importante llevar a cabo

acciones que supongan una mayor protección en el trabajo, preservando la salud e

integridad física de la plantilla. En correspondencia con este escenario, se hace necesaria

la aplicación de políticas preventivas que posibiliten la implantación de prácticas laborales

eficientes en seguridad y salud laboral.

El procedimiento de investigación, que entraña analizar las condiciones de

trabajo, se focalizará principalmente en la percepción que tienen de las mismas las

personas empleadas y el tejido empresarial. De esta manera, se logrará información sobre

las actuales condiciones de trabajo en las que se encuentra la población laboral, ya sean

personas trabajadoras o empresarias.

¹Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
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1.2. Objetivos y Justificación

El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo una evaluación de las condiciones

de trabajo en Canarias. De acuerdo con las exigencias que suponen las normativas

laborales para el desarrollo del trabajo en el entorno laboral, se hace imprescindible

obtener información sobre las condiciones de trabajo y sobre la situación laboral en

términos de seguridad y salud laboral, para plantear nuevas políticas que contribuyan a su

mejora.

De acuerdo con esto, se fija como objetivo principal de este estudio analizar las

características del mundo laboral, tratando de evaluar las particularidades asociadas a la

seguridad y la salud en el entorno de trabajo. En este sentido, se tendrán en cuenta

determinados aspectos básicos a evaluar, tales como, las condiciones de seguridad,

condiciones medioambientales, la carga y la organización del trabajo. Para alcanzar este

fin, el estudio contemplará varias fases, las cuáles se verán plasmadas a través de los

siguientes objetivos específicos:

• Describir las condiciones de trabajo de las personas encuestadas, teniendo en

cuenta el sector de actividad al que pertenecen y sus características

sociodemográficas.

• Analizar los riesgos laborales más habituales a los que se enfrentan las

personas trabajadoras, además de su percepción de los mismos.

• Conocer las condiciones de trabajo específicas de las empresas según su sector

de actividad.

• Evaluar los factores que originan riesgos en el entorno laboral.

• Identificar las diferentes actuaciones llevadas a cabo en la empresa, referidas a

la prevención de riesgos laborales, incluidas las referidas a los procesos

formativos desarrollados.
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La obtención de información sobre las condiciones de trabajo en Canarias se basará

en dos poblaciones objetivo:

1. Desarrollo de encuestas para la población trabajadora.

2. Desarrollo de encuestas para el tejido empresarial.

Para alcanzar el propósito planteado, cada uno de los elementos a desarrollar en

este apartado contempla una descripción metodológica específica para cada uno de ellos.

La razón que subyace en la elección de este procedimiento es la diferente población objeto

de estudio en cada uno de los elementos de esta fase.

2.1. Población objeto de estudio.

a. Encuesta para la población trabajadora.

La valoración de las condiciones de trabajo desde la perspectiva de la población

trabajadora implica, en primera instancia, llevar a cabo una metodología de

encuesta autocumplimentada vía web (CAWI) mediante invitación a la participación por

correo electrónico, y combinada con encuesta vía telefónica (CATI).

La población objetivo para este cuestionario está formada por las personas

residentes en las Islas Canarias, con edades igual o superior a 18 años, teniendo en

cuenta su situación laboral. El diseño de la muestra se basará en un muestreo estratificado

por isla con afijación proporcional.

El tamaño de la muestra propuesto es de 400 encuestas válidas. En relación con

ello, el error máximo en la estimación de proporciones bajo el supuesto de máxima

indeterminación (𝜋 = 1 − 𝜋 = 0,5), para un 95% de confianza y para estimaciones sobre la

población total de usuarios (asumiendo población infinita) sería de ±4,9%.
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b. Encuesta para las empresas.

La cuestión asociada con la valoración de las condiciones de trabajo implica,

en primera instancia, llevar a cabo una metodología de encuesta autocumplimentada vía

web (CAWI) mediante invitación a la participación por correo electrónico a empresas de

Canarias, de las que se disponga de correo electrónico de contacto, combinada con una

encuesta vía telefónica (CATI). La gestión de los envíos se realizó desde un correo

corporativo de CEOE-TENERIFE, en cuya presentación se expliquen los objetivos y

características de la encuesta, entre otros aspectos. Para obtener respuestas del

cuestionario enviado, en una primera fase del estudio, se procederá a enviar por correo

electrónico una invitación de participación en la encuesta vía web. Y, en una segunda fase,

se contactó de forma telefónica con aquellas unidades muestrales que no respondieron en

la primera fase. El diseño del cuestionario electrónico mediante la aplicación de encuestas

en línea LimeSurvey, la depuración, validación, análisis de los datos, cuyos resultados

estarán disponibles para CEOE-TENERIFE mediante acceso restringido vía web

(Tableau Online), donde se presentarán los resultados, de tal manera que permita llevar a

cabo el análisis a medida de forma sencilla.

El diseño de la muestra se basará en un muestreo aleatorio estratificado

con afijación proporcional según 2 variables: tamaño según número de asalariados

y agrupaciones de actividad CNAE-09. El tamaño de la muestra propuesto es de

300 encuestas válidas. En base a esto, el error máximo en la estimación de proporciones

bajo el supuesto de máxima indeterminación (𝜋 = 1 − 𝜋 = 0,5), para un 95% de confianza

y para estimaciones sobre la población total de usuarios (asumiendo población infinita)

sería de ±4,5%.



DISEÑO DE LA MUESTRA

Tejido empresarial Población general

Muestreo Aleatorio estratificado con afijación

proporcional en base a 3 variables:

• Tamaño (N.º de asalariados).

• Agrupaciones de actividad

CNAE-09.

• Isla sede principal.

Aleatorio estratificado por isla con

afijación proporcional en base a:

• Población ocupada.

• Género

• Edad

Tamaño de la 

muestra 300 empresas 400 personas

Error 

máximo
±4,5%. (bajo el supuesto de máxima

indeterminación (π=1-π=0,5)
±4,9%. (bajo el supuesto de máxima

indeterminación (π=1-π=0,5)

Nivel de 

confianza 95% 95%
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2.2 Instrumento de medida.

Para ambas encuestas se diseñará un cuestionario estructurado

(cuestionario electrónico mediante el software (LimeSurvey), consensuado con el cliente)

que dé respuesta a los objetivos establecidos en el estudio y a otras necesidades

de información que se trasladen durante la fase de diseño.

El diseño de la muestra se basará en un muestreo aleatorio estratificado

con afijación proporcional según 2 variables: tamaño según número de asalariados

y agrupaciones de actividad CNAE-09. El tamaño de la muestra propuesto es de

300 encuestas válidas. En base a esto, el error máximo en la estimación de proporciones

bajo el supuesto de máxima indeterminación (𝜋 = 1 − 𝜋 = 0,5), para un 95% de confianza

y para estimaciones sobre la población total de usuarios (asumiendo población infinita)

sería de ±4,5%.

2.3. Marco de la encuesta y diseño de la muestra.



2.4. Supervisión, codificación y análisis.

2.5. Materiales a aportar y trabajos a realizar por parte de la CEOE-TENERIFE.

• Marco de muestreo: relación de empresas.

• Carta de presentación de la encuesta.

• Envío de correos electrónicos con invitación a la participación en la encuesta.

• Selección e invitación a agentes.

• Salas para la conducción de los Focus Group en las dependencias de CEOE-

Tenerife.

Supervisión y control

Supervisión 
presencial de las 
entrevistas 
telefónicas.

Validación de ficheros 
de datos.

Codificación y grabación

Codificación de las 
preguntas abiertas y 
semi abiertas.

Análisis de datos

Distribución de 
frecuencia.

Estadísticos 
descriptivos.

Representación gráfica.
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Para alcanzar los objetivos propuestos, el estudio final entregado se ha realizado teniendo

en cuenta las siguientes acciones:

Planificación y organización de los trabajos de encuesta

Trabajos de campo, supervisión y control, informes de seguimiento
de los trabajaos de campo e indicadores de productividad

Supervisión, validación y depuración de cuestionarios, 
repetición de encuestas anuladas

Validación y depuración del fichero de datos

Tabulación y análisis de datos

Redacción del informe de investigación

Presentación y defensa del estudio
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3.1.1. Características sociodemográficas.

La muestra del tejido empresarial se distribuye, según su territorio, en un

84% de empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un 16% de la provincia de Las

Palmas. Por islas, la mayoría son de Tenerife (79%), siguiendo las empresas de Gran

Canaria (11%), Lanzarote (5%), La Palma (3%), La Gomera (1%) y Fuerteventura (1%).

En cuanto al sector de actividad, las empresas se dividen de la siguiente

forma:

• comercio o reparación de vehículos de motor y motocicletas (18%),

• hostelería (10%),

• construcción (9.5%),

• actividades profesionales, científicas y técnicas (8.5%),

• actividades administrativas y servicios auxiliares; y otros servicios (8%),

• otros servicios (reparaciones, peluquería, otros servicios personales, etc) (7%)

• actividades artísticas; industria manufacturera; información y comunicación; y

actividades sanitarias y servicios sociales (5%),

• educación; transporte y almacenamiento; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

(4%),

• actividades inmobiliarias (3%),

• suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y actividades financieras

y seguros (2%).

En relación con el tamaño de las empresas, la muestra se compone

mayoritariamente (67%) de MicroPYME (<10). Un cuarto (25%) son PYME (10-49) y

el 8% restante son medianas o grandes (50+).

Por último, casi todas las empresas del estudio pertenecen al sector privado (99%),

siendo el 1% del sector público.
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3.1.2. Características de la empresa.

En relación con el análisis sobre las particularidades de la empresa, la primera

cuestión planteada se vincula con su situación actual. Para ello, como respuesta se ha

presentado a las empresas una escala de muy buena a muy mala, además de la opción de

respuesta “no sé”. Más de la mitad de las empresas describe su situación actual como

regular (54%). Un tercio está en una buena situación (28% bastante buena y 3% muy

buena). Y el 15% restante está en una situación bastante mala o muy mala.

En referencia a la persona que ha respondido a la presente encuesta, la distribución

según su puesto es la siguiente:

• administrador/a único/a (21%),

• administrador/a (17%),

• director/a general (15%),

• gerente (14%),

• responsable de contabilidad (10%),

• director/a o técnico/a de recursos humanos (8%),

• encargado/a (6%),

• y administrativo/a (4%),

• socio/a; responsable de gestión (2%),

• y, consejero delegado/a (1%).

Por último, se ha preguntado a las empresas si tienen un departamento de Recursos

Humanos. La mayoría de las empresas (83%) no tiene un departamento o puesto

específico de Recursos Humanos. El 17% de ellas si dispone de ello.
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3.1.3. Plantilla.

Dentro del apartado vinculado a las características de la plantilla, en primer lugar,

se preguntó por la proporción de mujeres que trabajan en la empresa. Un tercio de las

empresas (31%) menos de la mitad de la plantilla son mujeres. En torno a un tercio de las

empresas (34%) las mujeres son la mitad o más de la plantilla. El 19% de las empresas están

total o casi totalmente compuestas por mujeres, mientras que en el 16% restante casi no

hay o no hay ninguna mujer.

Un aspecto importante del estudio está vinculado con la satisfacción de las

personas que trabajan en la empresa, valorado con una escala de nada a muy

satisfechas. La gran mayoría de las empresas considera que su plantilla está satisfecha (63%

bastante y 33% mucho). El 4% restante considera que la plantilla está poco o nada

satisfecha.

En relación con la edad de los trabajadores en nómina en las empresas

encuestadas, se contemplaron dos aspectos o posibles escenarios. Por un lado, la proporción

de trabajadores con 55 años o más, y por otro lado la proporción de trabajadores con 30

años o menos. En la mayoría de las empresas es muy baja la cantidad de trabajadores con

30 años o menos (38% menos de un cuarto y 36% ninguno). En un cuarto de las empresas

hay una proporción mayor de esta franja de edad (17% entre una cuarta parte y la mitad de

la plantilla y en un 9% más de la mitad).

También es muy baja la cantidad de trabajadores con 55 años o más (41% menos

de un cuarto y 37% ninguno). En torno a un cuarto de las empresas tienen una

proporción mayor de esta franja de edad (16% entre una cuarta parte y la mitad de la

plantilla y en un 7% más de la mitad).
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Según el tipo de contrato de la plantilla perteneciente a la empresa, en promedio, el

84% de los contratos que tienen las plantillas de las empresas son indefinidos.

Por último, se evalúa la facilidad para que un trabajador cambie su horario

laboral, de forma puntual, para atender un asunto personal, bajo una escala de muy

difícil a muy fácil. presentándose varias opciones entre muy fácil y muy difícil. Casi todas

las empresas consideran que es fácil que una persona de su plantilla cambie puntualmente

su jornada laboral para asuntos personales (71% muy fácil y 25% algo fácil). El 4% restante

considera que es algo difícil o muy difícil.
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3.1.4. Horarios.

Considerando aspectos vinculados con los horarios laborales, en primer lugar, se

preguntó si se producen con frecuencia cambios en el horario laboral de la plantilla de

la empresa. La mayoría de las empresas (90%) señalan que no es frecuente que se

produzcan cambios en el horario laboral de su plantilla.

Sobre la organización de los horarios laborales de la plantilla, en el 40% de las

empresas los horarios se fijan sin posibilidad de cambios. Mientras, en la mayoría de las

empresas los trabajadores tienen capacidad de elección en sus horarios laborales, a distintos

niveles: el 37% de los trabajadores puede adaptar sus horas dentro de ciertos límites, el

20% puede elegir entre varios horarios fijos que establece la empresa y el 3% restante tiene

total libertad para determinar su horario de trabajo.

En relación con la implementación de la jornada laboral de 4 días, se presentó

una escala, desde muy en contra a muy a favor. Casi la mitad de las empresas está en contra

de la jornada laboral de 4 días (25% en contra y 22% muy en contra). Un 24% no está ni a

favor ni en contra, mientras que un 29% está a favor o muy a favor.

Por último, se ha analizado la proporción de personas que trabajan desde casa,

teniendo en cuenta escalas tanto para la incidencia (escala desde ninguna a casi

todas), como la frecuencia (desde algunos hasta casi todas). Una gran mayoría de las

empresas tiene pocas personas realizando teletrabajo algunos días (54% ninguna o casi

ninguna, 17% menos de una cuarta parte y 15% menos de la mitad). En el 14% de las

empresas más de la mitad o más tiene teletrabajo algunos días. El teletrabajo habitual es

menos frecuente aún, ya que no existe en el 68% de las empresas. En el 16% de las

empresas la mitad o menos realiza habitualmente teletrabajo, y en el 16% restante el

teletrabajo habitual lo realiza más de la mitad de la plantilla.
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3.1.5. Absentismo laboral.

Sobre la ausencia o abandono del puesto de trabajo, se ha preguntado a la empresa

si en los últimos 12 meses algún/a trabajador/a ha acudido a trabajar estando enferma.

La gran mayoría de las empresas (93%) señala que nadie de su plantilla ha acudido a

trabajar estando enfermo/a.

Por otro lado, se ha planteado la cuestión asociada al registro de ausencias por

enfermedad de las personas trabajadoras. En la mayoría de las empresas (70%) se

mantiene un registro de las ausencias por enfermedad.

También se ha preguntado sobre la frecuencia en la que los miembros de la

plantilla se ausentan por enfermedad común, enfermedad profesional o por accidente

laboral, con una escala desde "ha disminuido" hasta "ha aumentado". La enfermedad común

es la causa de absentismo que más ha aumentado en los últimos 3 años (34%). Para el 61%

de las empresas esta causa se ha mantenido en los mismos niveles. La enfermedad

profesional como causa se ha mantenido estable (76% sin cambios) y los accidentes

laborales son la causa que en más empresas ha disminuido (26%), manteniéndose en los

mismos niveles en el 68% de las empresas.

En cuanto a la existencia de un procedimiento de reincorporación al trabajo

después de una larga ausencia por enfermedad, la mayoría de las empresas (75%) no

existe un procedimiento para ello.

La percepción de las empresas sobre el grado de importancia del absentismo para

las organizaciones se ha planteado teniendo en cuenta una escala de "nada" a "muy

importante". Así, para la mayoría de las empresas (51%) el absentismo es un problema nada

importante. El 22% considera que es un problema algo importante, mientras que para el

27% es un problema bastante o muy importante.
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En relación con este mismo aspecto, se ha preguntando a las empresas por la

influencia de determinados aspectos en el absentismo laboral. Las empresas

consideran que tiene una gran influencia en el absentismo laboral la ética de la persona

trabajadora (44% mucha y 41% bastante influencia), y la implicación y el grado de

compromiso de la plantilla con la organización (43% mucha y 42% bastante,

respectivamente).

En la línea de las políticas de control del absentismo y las sanciones que se

impongan (37% bastante o mucho, 36% poco y 27% nada influyente) y las dificultades de

movilidad y accesibilidad al centro de trabajo (40% bastante o mucho, 33% nada y 27%

poco influyente) son las causas consideradas menos influyentes en el absentismo laboral.

En cuanto a los días de absentismo por distintas causas, la media de días son:

13,8 días por enfermedad común, 5,4 por accidente laboral y 2,2 por enfermedad

profesional.

Con respecto a las diferentes situaciones que provocan absentismo laboral, las

empresas han respondido en qué grado (desde nada hasta mucho) afectan a la

productividad. Las bajas médicas de larga duración son la causa de absentismo que más

afecta a la productividad (30% mucho, 23% bastante, 20% poco y 26% nada). Siguen de

cerca las bajas médicas de corta o media duración, de una semana a tres meses (16% mucho,

35% bastante, 29% poco y 20% nada. Otras dos causas con cierto impacto en la

productividad son las indisposiciones sin baja médica (38% poco, 35% bastante o mucho y

26% nada) y el disfrute de permisos y licencias relacionadas con la maternidad o la

paternidad (44% poco, 29% nada y 27% bastante o mucho).
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Por último, bajo una escala de "muy en desacuerdo" a "muy de acuerdo", se presenta

la opinión de la empresa sobre su plantilla en relación a las actitudes hacia el

absentismo laboral. Las empresas tienen, en general, una visión positiva de plantilla en

relación al absentismo. El 43% está algo o muy de acuerdo con valorar fórmulas de

flexibilidad horaria y logro de objetivos en vez de la presencia física del empleado. Un 28%

no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 29% está algo o muy en desacuerdo. El 41% está

algo o muy en desacuerdo con que los empleados que no agotan sus permisos están más

comprometidos con la organización. El 35% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 24%

restante está algo o muy de acuerdo.

La mayoría de las empresas está muy en desacuerdo con que: los empleados hacen

uso fraudulento de las bajas médicas (59% muy y 12% algo en desacuerdo), los empleados

tienen demasiados permisos y licencias (59% muy y 13% algo en desacuerdo) y con que se

hace un uso abusivo de los permisos disponibles (58% muy y 14% algo en desacuerdo). No

está de acuerdo ni en desacuerdo un 10%, 22% y 18% con las afirmaciones respectivas.
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3.1.6. Prevención de riesgos laborales.

En el apartado correspondiente a la protección del trabajador en la empresa, se ha

preguntado si las empresas cuentan con un documento disponible para los

trabajadores donde se expliquen las responsabilidades o los procedimientos en

materia de prevención de riesgos laborales. La mayoría de empresas (96%) tiene un

documento para los trabajadores de este tipo.

Entre los representantes de la empresa que eran directores/as o técnicos de RRHH,

se les ha planteado la pregunta si la Prevención de Riesgos Laborales era su única

función. Para la gran mayoría (95%) de los directores/as y técnicos/as de Recursos

Humanos la PRL es una función más de las que desempeña, no la única.

Con respecto a la presencia de determinados factores de riesgos en la empresa,

las respuestas más significativas han sido las siguientes:

hay largos periodos de posición sentada y/o visualizando datos en pantallas (65%),

• y se realizan movimientos repetitivos de mano o brazo (60%),

• trabajar fuera de las instalaciones de la empresa (42%),

• posturas que producen cansancio o dolor; tener que tratar con personas difíciles (41%),

• el riesgo de accidentes con máquinas o herramientas (38%),

• levantar o mover personas o cargas pesadas (37%),

• el riesgo de accidentes con vehículos durante el trabajo, pero no en la ida o la vuelta del

trabajo (34%),

• el estrés laboral (30%),

• el riesgo de resbalones, tropezones o caídas; sustancias químicas o biológicas (28%),

• la presión del tiempo (26%),

• el calor, frío o las corrientes de aire (25%),

• el ruido elevado (17%); las largas jornadas de trabajo o un horario irregular (13%),

• y la comunicación o cooperación deficientes dentro de la organización (11%).

Las condiciones de trabajo en 

Canarias

24



En relación con las medidas de PRL, preguntando si se han aplicado en los

últimos 3 años, la mayoría de las empresas ha aplicado las medidas señaladas en este

estudio, pero en un distinto nivel. Del total de empresas se han aplicado, de más a menos:

• proporcionar equipamiento ergonómico, como sillas y mesas especiales (67%);

• incentivar que las personas que trabajan en posturas incómodas, estáticas o sentadas por

mucho tiempo tengan pausas frecuentes (57%);

• adaptar las condiciones del puesto a personas con problemas de salud (51%).

En las empresas en las que se realiza trabajo físico pesado y/o movimientos repetitivos o

hay sobrecarga física, en la gran mayoría se proporciona equipamiento para ayudar a

levantar o mover cargas u otro trabajo físico pesado (85%). En torno a la mitad de estas

empresas (56%) establecen una rotación de tareas orientada a la reducción de los

movimientos repetitivos o la sobrecarga física.

Sobre la realización de evaluaciones periódicas de riesgos laborales, la gran

mayoría de empresas (93%) sí las realiza. En cuanto a quiénes son los encargados de

realizar normalmente las evaluaciones de riesgos laborales, en la mayoría de las

empresas (71%) un servicio de prevención ajeno es el encargado de realizar las evaluaciones

de riesgos. En el 21% la evaluación la realiza tanto personal propio como externo y en el

4% la realiza principalmente el personal propio. El 4% de empresas restantes no realizan

evaluaciones de riesgos.

Con respecto a las empresas que no realizan evaluaciones de riesgos regulares,

se les ha preguntado si hay alguna razón particular para que no se realicen. La mayoría

de las empresas (72%) señala como motivo principal que los peligros y riesgos ya los

conocen. Mientras, una gran parte señala que no disponen de expertos capacitados para

realizarlas (41%) y que no hay problemas graves (41%). Para un cuarto (24%) es un

procedimiento demasiado engorroso.
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En referencia a las motivaciones para la gestión de la prevención de riesgos

laborales, bajo una escala de nada a mucho, a las empresas les motiva en gran nivel la

gestión de PRL para:

• cumplir los requisitos legales (58% mucho y 35% bastante);

• evitar multas y sanciones de la Inspección de Trabajo (57% mucho y 29% bastante);

• satisfacer las expectativas de los trabajadores o de sus representantes (47% mucho y

34% bastante);

• mantener la reputación de la organización (49% mucho y 31% bastante);

• mantener o aumentar la productividad (38% mucho y 38% bastante).

Mientras, las empresas encuestadas consideran una serie de dificultades a la hora

de abordar la prevención de riesgos laborales, siendo las más destacadas las siguientes:

• falta de tiempo o de personal (39% poco o algo, 38% nada y 24% bastante o mucho);

• falta de concienciación por parte del personal (42% poco o algo, 38% nada y

19% bastante o mucho);

• complejidad de los requisitos legales (44% nada, 36% poco o algo y 21% bastante o

mucho).

En el caso de que sea necesario que se tomen medidas después de una evaluación

de riesgos, se preguntó por la implicación de los trabajadores en su diseño e

implementación. En la gran mayoría de empresas, se implica a los trabajadores en el

diseño y aplicación de las medidas de PRL (en el 49% se hace y en el 43% depende de

la medida a implementar). En un 8% de las empresas no se da una implicación de la

plantilla. Por otra parte, se plantea a las empresas si existe un plan de acción para

prevenir el estrés laboral, cuyo porcentaje asciende al 81% en relación con las

empresas que no tienen un plan de acción de este tipo.
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En relación con la existencia de procedimientos para afrontar determinadas

acciones, la cuestión planteada a las empresas se ha vinculado, por un lado, con casos de

acoso u hostigamiento y, por otro lado, con casos de amenazas, insultos o agresiones

por parte de clientes, pacientes, alumnos u otras personas externas. En cuanto a los

primeros casos, cerca de la mitad de las empresas (39%) cuentan con alguna línea de

actuación para afrontar estas situaciones, mientras el 61% de las empresas no lo tiene. Y,

respecto a los segundos, próximo a la mitad de las empresas (39%) tienen algún

procedimiento de este tipo. El 61% de las empresas no lo tiene.

Acerca de la participación de los trabajadores de las empresas para identificar

posibles causas de estrés laboral, como la presión temporal o los clientes difíciles. La

mayoría de las plantillas de las empresas (76%) no ha participado en la identificación de

posibles causas de estrés laboral.

En referencia a los representantes de los trabajadores, una buena parte de las

empresas (39%) tiene un delegado de prevención. En menor medida las que tienen un

comité de seguridad y salud en el trabajo (14%), un delegado de personal, comité de

empresa o junta de personal (10%) y delegado sindical (5%).

Con respecto a quién elige a los delegados de prevención en la empresa. Más de

un tercio de los representantes de las empresas (36%) no sabe cómo se eligen a los

delegados de prevención en su empresa. Otro tercio (32%) señala que lo elige el empleador.

En el 19% de las empresas son en parte elegidos por los trabajadores y en parte por el

empleador, siendo el 13% restante las empresas en las que el delegado es elegido

exclusivamente por los trabajadores.
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El desarrollo de las tareas de PRL, en los últimos 3 años, ha supuesto para un

90% de las empresas la contratación de algún Servicio de Prevención Ajeno (SPA),

como apoyo para su realización. De estas, la valoración que le dan a las actividades de

PRL que prestan los SPA, es positiva (37% bastante y 25% muy buena). Para un 25% no es

ni buena ni mala y para el 16% es bastante o muy mala.

En cuanto a los servicios de PRL de los que disponen las empresas, ya sean

propios o ajenos, la gran mayoría de las empresas cuentan con un experto en prevención

de accidentes laborales (75%), un médico especialista en medicina del trabajo (65%), un

experto en prevención de riesgos laborales no especializado (58%) y un experto en

ergonomía aplicada al diseño y disposición del lugar de trabajo (58%). Un tercio (31%) de

las empresas dispone de un psicólogo.

Acerca del cumplimiento de la normativa en PRL, solo un tercio (32%) de las

empresas ha recibido, en los últimos 3 años, una visita de la Inspección de Trabajo.

Mientras, sobre la frecuencia con la que, en empresas de tamaño medio o grande, la

dirección trata asuntos relacionados con la prevención de riesgos laborales, un 44%

de las mismas lo realiza de forma habitual, y otro 44% de manera ocasional.

En relación con los mecanismos de PRL para saber si están presentes en la

empresa, la mayor parte de las empresas (70%) realiza reuniones habituales en las que los

empleados pueden manifestar sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en la

organización. En un tercio de las empresas hay un delegado o comité de salud y seguridad

en el trabajo (29%), un plan de acoso (28%) y un plan de igualdad (27%). En un 9% de las

empresas hay un sindicato, comité de empresa o un comité parecido que represente a la

plantilla.
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Las últimas evaluaciones de riesgos realizadas por las empresas encuestadas, han

sido mayoritariamente durante el año 2021 (82%). Mientras, un 16% realizó la evaluación

en 2020 o 2019, realizando el 2% restante la última en 2017 o 2010.

La realización de las evaluaciones de riesgo supone, para su desarrollo, tener en

cuenta determinados aspectos. Entre los distintos presentado en la encuesta, destacan

los siguientes:

posturas de trabajo, exigencia física del trabajo y movimientos repetitivos (92%);

• sustancias químicas o biológicas peligrosas (88%);

• seguridad de las máquinas, equipos e instalaciones; los riesgos de accidentes con

vehículos durante el trabajo, pero no en la ida o vuelta al mismo (83%);

• exposición a ruido, vibraciones, calor o frío (74%);

• aspectos organizativos tales como horarios de trabajo, pausas o turnos de trabajo (54%);

• relaciones entre el trabajador y su supervisor (45%).

En relación con las empresas que tienen parte de su plantilla teletrabajando, un

68% de ellas no incluye en la evaluación de riesgos laborales el lugar de trabajo de las

personas que trabajan desde casa. Y un 59% no cubre la evaluación de riesgos de

otros lugares de trabajo fuera de las instalaciones del centro de trabajo.

En cuanto a las empresas que realizan evaluación de riesgos, la mayor parte de las

empresas (77%) las ejecuta solo de los trabajadores que tienen en nómina, sin contar

a otros trabajadores del centro de trabajo.

Con respecto a la frecuencia con la que los representantes de los trabajadores

y la dirección hablan de temas de prevención de riesgos laborales, (escala desde

habitualmente hasta casi nunca), la mayoría de las empresas lo tratan (58% ocasionalmente

y 27% habitualmente). Mientras, solo el 15% de ellas lo hacen casi nunca.
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Por su parte, en cuanto a la frecuencia con la que surgen controversias

en relación con la prevención de riesgos laborales, en un 85,4% de las empresas casi

nunca surgen, y en un 14,3% solo ocurre a veces, siendo el ínfimo porcentaje restante las

empresas donde ocurre con frecuencia.

Finalmente, se ha preguntado a las empresas si utilizan otras organizaciones

como fuentes de información o asesoramiento sobre prevención de riesgos laborales.

La gran mayoría de empresas ha utilizado información o asesoramiento sobre PRL de

expertos contratados para la PRL (88%) y de Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales (75%). En menor medida se ha requerido la información o

asesoramiento de asociaciones empresariales (21%) y de la Inspección de Trabajo (17%).

Solo un 5% contó con los sindicatos.
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3.1.7. Salud Laboral.

Un aspecto importante vinculado con las condiciones de trabajo es que este se

desarrolle en un medio ambiente adecuado, por medio de medidas vinculadas a la salud

laboral. De acuerdo con esto, se ha preguntado a las empresas con qué tecnologías

digitales cuentan. Las tecnologías mayoritariamente usadas en las empresas son:

• ordenadores portátiles, tabletas, smartphones u otros dispositivos informatizados

móviles (88%) y ordenadores personales en puestos de trabajo fijos (87%),

• en menor medida, se usan dispositivos móviles portátiles como relojes inteligentes, gafas

de datos o sensores (10%), máquinas, sistemas u ordenadores que determinan

el contenido o ritmo de trabajo (9%) y máquinas, sistemas u ordenadores que controlan

el rendimiento de los trabajadores (7%).

• solo un 1% usa robots que interaccionan con los trabajadores.

En cuanto al uso que realizan de las nuevas tecnologías, se ha planteado a las

empresas si alguna de ellas mide el impacto en la prevención de riesgos laborales. En

este sentido, en menos de la mitad de las empresas (40%) se ha hablado de los posibles

impactos del uso de las nuevas tecnologías.

Con respecto a la organización habitual de exámenes de vigilancia de la salud,

se realizan en la mayoría de las empresas (78%). Además, en relación con las medidas para

incentivar la salud de los trabajadores, las más utilizadas para la promoción de la salud

son:

• promoción de ejercicios de espalda, estiramientos y otros ejercicios físicos en el trabajo

(46%),

• concienciar sobre la prevención de adicciones como el tabaco, alcohol o drogas (44%).

• en torno a un tercio manifiesta conciencia sobre nutrición saludable (32%) y promueve

actividades deportivas (32%).
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3.1.8. Riesgos psicosociales.

Los factores psicosociales presentes en las condiciones laborales inciden en el

bienestar y salud, tanto físico como psicológicamente. De acuerdo con esto, se ha

preguntado a las empresas qué serie de medidas han aplicado para prevenir riesgos

psicosociales en los últimos 3 años. La mayoría de las empresas ha permitido a su

plantilla tomar decisiones sobre cómo desarrollar su trabajo (68%) como medida para

prevenir riesgos psicosociales. Las siguientes medidas más usadas fueron las siguientes:

• reorganización del trabajo para de reducir las exigencias y presión laborales (39%);

• intervención en caso de un exceso de horas de trabajo o un horario irregular (30%).

• asesoramiento confidencial para trabajadores (26%);

• formación en resolución de conflictos (25%).

Con respecto a los motivos de la toma de medidas de prevención de

riesgos psicosociales, la mayor parte de las empresas (83%) las adoptaron sin que

hubiera ocurrido ningún problema relacionado con el estrés, acoso, hostigamiento o

violencia.

En cuanto a la participación de los trabajadores en el diseño y la adopción

de medidas para prevenir riesgos psicosociales, este hecho solo se registra para un

38% de las empresas.

Por último, destaca que la mayoría de las empresas (71%), en los últimos 3

años, no ha realizado encuestas a sus trabajadores que incluya preguntas vinculadas

con el estrés laboral.
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3.1.9. Agenda Canaria 2030

La estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 de Canarias se ha reflejado en la

denominada Agenda Canarias 2030. Dado que el sector empresarial pueda contribuir en el

desarrollo sostenible, se ha planteado a las empresas si han oído hablar de la Agenda

Canaria 2030. La mayoría de las empresas no conoce la Agenda Canaria 2030 (56%), a un

27% le suena, el 14% la conoce y el 3% dispone de mucha información.

Del porcentaje de empresas que sí han oído hablar de la Agenda Canaria 2030 se les

pidió que lo relacionaran con determinados aspectos. Las empresas asocian más la

Agenda Canaria 2030 a los siguientes temas: la sostenibilidad (31%), objetivos/mejoras

para el 2030 (10,6%), medio ambiente/cambio climático (10,3%), no saben a qué asociarlo

(7,1%) y el desarrollo social (7%). Los demás temas mencionados por los participantes se

encuentran en el anexo de gráficas.

En relación con los organismos de la sociedad, las empresas han valorado, con una

escala de 1 (menor responsabilidad) a 6 (mayor responsabilidad), el grado de

responsabilidad de los mismos para implementar la Agenda Canaria 2030. Las

empresas consideraron como principales responsables de la implementación de

la Agenda Canaria 2030: los gobiernos y administraciones públicas (5.4), las empresas y

el sector privado (4.1), las instituciones académicas (3.3) y la sociedad civil (3.1).

Con respecto a los Retos Región de la Agenda Canaria 2030, las empresas lo han

valorado según su nivel de prioridad, con una escala de 1 (menor prioridad) a 3 (mayor

prioridad). Las empresas consideraron como Retos Región más prioritarios: erradicar

la pobreza y reducir las desigualdades sociales (2,5), acabar con la brecha de género y con

la violencia contra las mujeres (2) y afrontar las limitaciones de alcance y deficiencias en el

funcionamiento de los servicios públicos en Canarias (2). El resto de los retos se consideran

de una prioridad 1,4 o superior.
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3.1.10. Formación en la empresa.

Sobre la formación de las personas trabajadoras, en concreto, sobre las habilidades

de la plantilla, la mayoría de las empresas señala que su personal tiene las aptitudes

necesarias para realizar sus obligaciones (56%). Un tercio (28%) considera que tienen

aptitudes para obligaciones más exigentes y un 16% considera que necesitan más

formación para afrontar bien sus obligaciones.

Acerca de la realización de formación para mejorar las habilidades de la

plantilla en los últimos 12 meses, en la mayoría de las empresas se ha impartido

formación en el puesto de trabajo (56%), pagada o proporcionada por el empleador (54%) y

pagada o proporcionada por el trabajador (52%).

De las empresas que han proporcionado o pagado formación, la duración media más

habitual que ha recibido cada trabajador ha sido de 2 o 3 días (29.8%), seguido de las

formaciones de 4 o 5 días (22.8%). Mientras, las formaciones de 6-9 días y 10-19 días

representan cada una un 12.6%. Un 13.3% de las formaciones son de 20 o más días y un

8.9% fue de un día o menos.

En cuanto a la solicitud por parte de la plantilla para que se le proporcione

algún tipo de formación, en la mayoría de las empresas (54%) ninguna persona de la

plantilla la ha solicitado.
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En cuanto a la distinta temática presentada en el cuestionario sobre la formación

que las empresas proporcionan a sus trabajadores, la gran mayoría de las empresas han

registrado las siguientes respuestas:

• cursos básicos de PRL (93%);

• dotación, utilización y ajuste correcto de sus equipos y mobiliario

(83%), procedimientos de emergencia (80%) y sobre cómo evaluar los riesgos laborales

de los lugares de trabajo móviles o externos (68%);

• prevención de riesgos psicosociales, como el estrés o el acoso (47%).

De forma más específica, un 65% de las empresas en las que se realizan

desplazamientos y manipulación de cargas pesadas o personas, se impartió formación de

esta temática. En el 30% de las empresas donde se usan sustancias peligrosas se impartió

formación de esta temática.

En relación con el tipo de formación bonificada, se ha planteado a las empresas si

han utilizado el crédito para la misma que les corresponde por sus aportaciones a la

Seguridad Social. Cerca de la mitad de las empresas (40%) no ha utilizado el crédito de

formación bonificada. En un cuarto de las empresas el crédito de formación lo ha utilizado

más de la mitad de la plantilla (24%) o toda la plantilla (23%). El 13% de las empresas

menos de la mitad de la plantilla ha utilizado el crédito de formación bonificada.

Por último, a las empresas con delegados de prevención se les preguntó si estos

reciben formación en su horario laboral que les ayuda a cumplir con sus obligaciones

en PRL. Más de la mitad de las empresas donde hay delegados de prevención (54%),

estos reciben formación de este tipo. Mientras, en el 22% de ellas los delegados de

prevención no reciben esta formación. Un 24% de los responsables de la empresa que

respondieron a este estudio no sabe si los delegados de prevención reciben esta formación.
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3.1.11. COVID-19.

Como último apartado del cuestionario realizado a empresas, se han planteado

preguntas vinculadas con la COVID-19. Una primera cuestión se ha relacionado con un

listado de acciones frente al COVID, solicitando en las empresas las medidas que

están presentes en su organización. En casi la totalidad de las empresas hay medios para

la higiene de manos (99%), se usa de forma obligatoria las mascarillas (97%) y se

desinfectan las superficies de contacto frecuente (95%). En la mayoría de las empresas se

evalúa el riesgo de exposición al virus de los distintos trabajadores (85%), se reorganizan

los espacios de trabajo para garantizar la distancia social (77%) y se flexibilizan los

horarios de trabajo (68%). En una gran parte de las empresas hay herramientas para el

teletrabajo (50%), se toma la temperatura (41%) y se realizan test de COVID (38%).

Respecto a las tres medidas que el gobierno ha tomado para frenar el COVID-

19, se ha planteado a las empresas que las valoren utilizando como escala su grado de

acuerdo (desde muy en contra a muy a favor). En general, las empresas están de acuerdo

con las medidas contra el COVID-19. Destaca el grandísimo apoyo al uso de la mascarilla

en el lugar de trabajo (83% muy a favor, 10% algo a favor). Le sigue la vacunación

obligatoria del personal, apoyado por más de la mitad de las empresas (56% muy y el 10%

algo a favor). El 21% no está ni a favor ni en contra de esta medida, estando el 13% restante

algo o muy en contra. Exigir el pasaporte COVID para acudir a trabajar presencialmente

tiene un apoyo mayoritario (34% muy y 11% algo a favor) pero también hay 35% de

empresas que no está de acuerdo ni en desacuerdo.

Finalmente, se preguntó a las empresas por el nivel de cumplimiento de las

reglas y recomendaciones contra el COVID por parte de sus plantillas. De media, las

empresas consideran que su plantilla cumple, en una escala de 0 (nada) a 10 (totalmente),

en gran medida con las recomendaciones sanitarias establecidas en su centro de trabajo

(8.8).
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3.2. POBLACIÓN 

OCUPADA
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3.2.1. Características sociodemográficas.

La distribución de la muestra de trabajadores está compuesta por un 48% de

mujeres, y de un 52% de hombres. En términos de edad, un 11% de los trabajadores tiene

entre 16 y 29 años, un 36% tiene entre 30 y 44 años, un 45% tiene entre 45 y 59 años y un

8% tiene 60 o más años. Hay un reparto entre provincias de Canarias casi homogéneo, 49%

son de Las Palmas y 51% son de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto al sector de actividad al que pertenecen:

• 13% de los trabajadores se dedican a las actividades sanitarias y de servicios sociales;

• 11% trabajan en la Administración Pública y defensa; Seguridad Social Obligatoria;

• en la educación y los trabajadores de la hostelería tienen, casi, la misma presencia (10%

en cada sector);

• 8% de los trabajadores realizan actividades profesionales, científicas y técnicas;

• en el sector de actividades administrativas y servicios auxiliares y el sector de comercio

o reparación de vehículos de motor y motocicletas es realizado por el mismo número de

trabajadores (7% cada sector).

• 5% de los trabajadores realizan otros servicios (reparaciones, peluquería, otros servicios

personales, etc);

• 4% de los trabajadores tiene como sector las actividades artísticas, recreativas y de

entretenimiento; y la información y comunicaciones;

• el resto de sectores tienen una presencia del 3% o menos, como por ejemplo el

transporte y almacenamiento, la construcción y la industria.

Un 66% de los trabajadores forman parte del sector privado, mientras que casi un

tercio forman parte del sector público (28%). El 4% trabaja en empresas mixtas con

participación pública y privada. El 2% restante trabaja en organizaciones sin ánimo de

lucro (ONG).
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3.2.2. Organización empresarial.

Dentro del apartado vinculado con la organización empresarial, la gran mayoría

de la población ocupada trabaja en empresas con varios centros de trabajo (63%), mientras

que el 37% trabaja en empresas con una sola sede.

En relación con el tamaño de la empresa, un cuarto de la muestra (26%) trabaja en

empresas con una plantilla de 500 o más personas. El 16% de los trabajadores están en una

empresa de 10 a 49 empleados. En las siguientes franjas de tamaño hay porcentajes

similares: solo el trabajador (9%), de 2 a 4 empleados (9%), de 5 a 9 (8%), de 50 a 99 (9%) y

de 100 a 249 (8%). Un 4% forma parte de empresas de 250 a 499 trabajadores. El 10%

restante no sabe el tamaño de la plantilla de su empresa.

Respecto a los trabajadores que pertenecen a una empresa con varias sedes, el

30% de ellos señalan que la plantilla en la sede es de 10 a 49 empleados. En las siguientes

franjas hay porcentajes similares de trabajadores en las sedes: de 2 a 4 (10%), de 5 a 9

(10%), de 50 a 99 (12%), de 100 a 249 (12%) y de 500 o más (11%). Un 4% de las plantillas

en sedes son de 250 a 499, mientras que sólo un 2% son sedes con solo un trabajador. El 8%

no sabe el tamaño de la plantilla de su sede.

En cuanto al participación de las mujeres en la empresa, un tercio de los

trabajadores (33%) señala que las mujeres representan más de la mitad de la plantilla de su

centro de trabajo. Con porcentajes similares se encuentra la presencia de las mujeres: en

menos de la mitad de la plantilla (20%), a mitades iguales (19%) y todas o casi toda la

plantilla (17%). En el 11% restante de los casos señalan que hay ninguna o casi ninguna.
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3.2.3. Puesto de trabajo.

En cuanto a la distribución según las funciones de los trabajadores, el 30% de

los trabajadores son técnicos y profesionales de nivel medio como principal trabajo

remunerado. Los trabajadores de los servicios y vendedores (20%), el personal de apoyo

administrativo (17%) y los profesionales científicos e intelectuales (15%) son los siguientes

trabajos remunerados principales con mayor presencia. Los directores y gerentes y las

ocupaciones elementales se presentan en un 7% y 6% respectivamente. Los oficiales,

operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios son el 2%, teniendo el resto de

principales trabajos remunerados una presenta del 1%.

En relación con la antigüedad de los trabajadores, la media para la muestra es de

8.3 años en el puesto. Mientras, en términos de tipo de contrato, la gran mayoría de los

trabajadores tiene un contrato indefinido (70%), dividiéndose el resto entre contratos

temporales (27%) y un ínfimo porcentaje de contratos de aprendizaje, formación o prácticas

(2%). En consecuencia, la duración media de los contratos es de 3,44 años.

Con respecto a los cambios en el trabajo en los últimos 12 meses, es decir, tareas

y deberes, un 46% de los trabajadores no han experimentado cambios, un 32% han

aumentado algo, un 15% han aumentado mucho, un 6% se han reducido algo, y un 1% se

han reducido mucho.

Sobre la influencia que tienen sobre su trabajo, la mayoría no encuentra cambios

(71%), un 17% indica que ha aumentado algo, el 6% que ha aumentado mucho, el 5% que se

ha reducido algo y el 2% que se ha reducido mucho.
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En cuanto al número de horas que trabajan a la semana: se mantiene sin cambios

(66%), ha aumentado algo (15%), se ha reducido algo (10%), ha aumentado algo (5%) y se

ha reducido algo (4%).

Respecto al número de empleados en su centro de trabajo, más de la mitad señala

que no han habido cambios (53%), un 23% que ha aumentado algo, un 16% que se ha

reducido algo, un 5% que se ha reducido mucho y un 4% que ha aumentado mucho.

Sobre el salario o los ingresos, en la mayoría (60%) no ha habido cambios, para el

22% ha aumentado algo, para el 11% se ha reducido algo, para el 7% se ha reducido mucho

y para el 2% ha aumentado mucho.

En relación con el puesto de trabajo, se han peguntado a los trabajadores el grado

de acuerdo de determinadas afirmaciones. En la primera, “usted y sus compañeros de

trabajo cooperan apropiadamente”, la gran mayoría estuvo de acuerdo con la afirmación

(41% totalmente de acuerdo y 38% parcialmente de acuerdo). El 11% no estuvo ni de

acuerdo ni en desacuerdo, dividiéndose el 11% en desacuerdo entre los trabajadores que lo

estaban parcialmente (8%) y totalmente (3%).

La segunda afirmación era “la dirección confía en que los empleados realicen

bien su trabajo”, estando la mayoría de trabajadores de acuerdo (42% totalmente y 34%

parcialmente). El 15% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, dividiéndose el resto de

trabajadores entre un 7% parcialmente en desacuerdo y un 3% totalmente en desacuerdo.

Respecto a “los conflictos se resuelven de manera justa” algo más de la mitad

estuvo de acuerdo (27% parcialmente y 25% totalmente). El 25% no estuvo de acuerdo ni

en desacuerdo, mientras que el 15% estuvo parcialmente en desacuerdo y el 8% totalmente

en desacuerdo.
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En la afirmación “en general, los empleados confían en la dirección” algo más

de la mitad estuvo de acuerdo (31% parcialmente y 21% totalmente). El 24% no estuvo de

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 17% estuvo parcialmente en desacuerdo y el 7%

totalmente en desacuerdo.

En cuanto a que “el trabajo se distribuye con justicia” también algo más de la

mitad estuvo de acuerdo (27% parcialmente y 24% totalmente). Un 18% no estuvo ni de

acuerdo ni en desacuerdo. El 21% estuvo parcialmente en desacuerdo y el 10% totalmente

en desacuerdo.

En relación con “a los empleados se les reconoce el trabajo bien hecho” el 30%

estuvo parcialmente de acuerdo y el 22% totalmente de acuerdo. El 19% no estuvo de

acuerdo ni en desacuerdo, estando el tercio restante en desacuerdo (16% parcialmente y

13% totalmente).

Y sobre “a los empleados se les reconoce el trabajo bien hecho” el 30% estuvo

parcialmente de acuerdo y el 22% totalmente de acuerdo. El 19% no estuvo de acuerdo ni

en desacuerdo, estando el tercio restante en desacuerdo (16% parcialmente y 13%

totalmente).

Referente al tipo de salario, el 98% de los asalariados tiene un sueldo/salario fijo

como parte de sus ingresos en su trabajo principal. Un tercio (34%) recibe complementos

salariales por productividad o piezas realizadas. En torno a un cuarto recibe complementos

salariales por trabajar horas extra (25%) y complementos derivados de su desempeño

personal (22%).
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En cuanto a los complementos salariales, un 15% de los trabajadores los recibe

por trabajar los domingos, beneficios de otra naturaleza, como atención médica o acceso a

tiendas (13%), pagos derivados de los resultados generales de su empresa (12%), pagos

derivados del desempeño en su equipo/grupo de trabajo/departamento (12%),

complementos salariales por trabajar en condiciones malas o peligrosas (9%) e ingresos

procedentes de las acciones de la empresa donde trabaja (4%).

Con respecto al ritmo de trabajo, un 76% de los trabajadores están

condicionados por las demandas directas de personas en gran medida (76%), por el control

de su jefe (47%), por el trabajo de otros compañeros (46%) y por objetivos de producción o

rendimiento determinados (40%).

Los trabajadores tienen que interrumpir la tarea que están realizando para

realizar otra que no estaba prevista de vez en cuando (46%), bastante a menudo (27%), muy

a menudo (18%) o nunca (8%). Y para los trabajadores que reciben interrupciones el 61%

estas cortan el ritmo de trabajo, para el 35% no tienen consecuencias y para el 4% son

positivas.

La gran mayoría de los trabajadores tiene que desarrollar determinadas tareas:

resolver por sí mismos los problemas imprevistos (90%), aprender cosas nuevas (79%),

respetar normas de calidad precisas (79%), realizar tareas repetitivas, como envasar

hortalizas (78%) y tratar siempre con el mismo grupo o equipo de trabajo (73%). La

mayoría tiene que realizar tareas monótonas, como vigilar un edificio toda la jornada (67%),

trabajar a gran velocidad o con plazos ajustados (62%), evaluar la calidad de su propio

trabajo (61%) y realizar tareas complejas (56%).
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En relación con las situaciones más frecuentes a las que se enfrentan los

trabajadores en sus puestos de trabajo son:

• saber lo que se espera del trabajador en el puesto (41% siempre, 37% casi siempre y 13%

a veces, 9% raramente o nunca);

• tener la sensación de estar haciendo un trabajo útil (36% siempre, 35% casi siempre y

20% a veces, 9% raramente o nunca);

• recibir un trato justo en su lugar de trabajo (30% siempre, 37% casi siempre y 20% a

veces, 13% raramente o nunca).

Mientras, las situaciones menos frecuentes son:

• consultan al trabajador antes de fijar los objetivos de su trabajo (26% nunca, 19%

raramente, 24% a veces y 31% casi siempre o siempre);

• puede dar su opinión en la elección de sus compañeros de trabajo (35% nunca, 15%

raramente, 20% a veces y 30% casi siempre o siempre).

En cuanto al orden de las tareas, la mayoría puede decidirlo (72%), su velocidad o

ritmo de trabajo (59%) y sus métodos de trabajo (56%). Un 19% puede decidir su equipo de

trabajo.
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3.2.4. Autónomos.

La razón de convertirse o hacerse autónomo se concentra en la preferencia

personal (53% de los autónomos). Mientras, un 24% no tenía ninguna otra alternativa de

trabajo y un 20% por la combinación de ambas. Un 3% por ninguno de estos motivos.

En relación con la clientela, la mayoría de los autónomos (61%) tienen un cliente

principal que representa menos del 50% de sus ingresos. Un 17% de los autónomos tienen

un cliente principal que representa del 50% al 75% de los ingresos, mientras que el 21%

tiene un cliente principal que representa más del 75% de ingresos.

Con respecto a su situación de inscripción en la Seguridad Social, actualmente, el

88% de los autónomos está dado de alta en la Seguridad Social, mientas que el 12% no.

Referente a las características de los ingresos, la mayoría de los autónomos (77%)

tiene un sueldo por ser autónomo como ingresos de su trabajo principal (por ejemplo, por

poseer su propio negocio, profesión o granja). Un 15% recibe pagos derivados de los

resultados generales de la empresa o por ser socio de donde trabaja, mientras que un 7%

recibe rentas provenientes de las acciones de la empresa donde trabaja.
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3.2.5. Horarios.

Considerando aspectos vinculados con los horarios laborales, la mayoría de los

trabajadores (80%) trabaja a jornada completa, estando el 20% restante a tiempo

parcial. En cuanto al tipo de horario, la mayoría de los trabajadores (64%) tiene horarios a

turno fijo de mañana, tarde o noche. En torno a un cuarto (22%) tiene turnos

rotativos/alternativos. El 11% trabaja a turno partido, con al menos 4 horas de descanso

entre medias, y el 3% trabaja sin horarios o a demanda.

En relación con la jornada laboral, la mayoría de la muestra trabaja el mismo

número de días todas las semanas (77%), el mismo número de horas todas las semanas

(69%), el mismo número de horas todos los días (64%) y con un horario fijo de entrada y de

salida (63%). Un 33% de la muestra trabaja por turnos.

En cuanto al número de días medios de trabajo a la semana, para la muestra

analizada es de 5,1 días. Siendo, la media de las horas semanales de su principal trabajo

remunerado de 37,7 horas. Si bien, los/las trabajadores/as encuestadas tienen preferencia

por una media de 32,4 horas de trabajo semanales, de poder elegirlas libremente.

Con respecto a la existencia de un segundo empleo, el 89% de los trabajadores no

tiene otro empleo remunerado aparte del principal. Un 8% tiene un empleo secundario

ocasional y un 4% lo tiene de forma habitual. De los trabajadores con un empleo secundario

dedican 9.3 horas de media.

Por su parte, las personas de la muestra que trabajan los sábados reportan que

esto ocurre 1.5 veces al mes, mientras que quienes señalan que trabajan los domingos

reportan que ocurre una vez al mes.
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Por otro lado, quienes han tenido que trabajar de noche señalan que ocurre 1.6

veces al mes. Aquellos que han tenido que trabajar más de 10 horas al mes reportan que ha

ocurrido 2.4 veces.

Acerca del margen entre el final de la jornada y el principio de la siguiente, el

52% de los trabajadores no ha tenido menos de 11 horas libres entre el fin de una jornada

de trabajo y la siguiente. El 48% ha tenido, al menos una vez en el mes, menos de 11 horas

libres entre jornadas laborales.

Con respecto a los horarios, de las personas que tienen un horario fijo de entrada y

de salida, el 56% nunca tienen cambios en su horario laboral. El 6% tiene cambios de

horario varias veces al mes, un 4% tiene cambios varias veces a la semana y un 1% cambios

diarios de horario. Un tercio de los mismos (31%) tiene cambios de horarios con menor

frecuencia que los anteriores casos.

Mientras, la mitad de los trabajadores (50%) tienen unos horarios fijados por la

empresa/organización sin posibilidad de cambios. El 28% puede adaptar sus horas de

trabajo dentro de ciertos límites, mientras que el 10% puede elegir entre varios horarios

fijos establecidos por la empresa/organización. El 12% puede elegir con total libertad su

horario.

Finalmente, en relación con la duración del desplazamiento al puesto de trabajo y

viceversa, los trabajadores dedican 50.2 minutos de media cada día para realizarlo.
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3.2.6. Factores de riesgo.

Otro aspecto que se sondeó en la encuesta fue la presencia de factores de riesgo

en el puesto de trabajo, tanto físicos como psicosociales, además de los mecanismos de los

que dispone la empresa para prevenirlos. Casi la mitad de los trabajadores afirman

que la empresa en la que trabajan dispone de Plan de Igualdad (51%), de delegado o

comité de salud y seguridad en el trabajo (49%) y de sindicato, comité de empresa o

un comité parecido que represente a los empleados (49%). El 42% señala que hay en la

empresa un Plan de acoso, y un 41% que hay reuniones habituales en las que los empleados

pueden manifestar sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en la organización.

En cuanto a los factores de riesgo físicos más comunes, un 27% de los

trabajadores declaran que están expuestos a ruidos tan fuertes que tienen que

levantar la voz durante al menos ¼ parte de su jornada laboral. El 73% restante afirma

que nunca o casi nunca se ven expuestos a esos niveles de ruido.

Otro de los factores de riesgo más comunes son las temperaturas bajas en el

interior o en el exterior. Un 29% de los participantes declara estar expuesto a dichas

temperaturas durante al menos ¼ parte de su jornada laboral.

Por otra parte, el 31% de los trabajadores están expuestos durante al menos ¼

parte de su jornada laboral a temperaturas tan altas que les hacen sudar, incluso sin

estar trabajando. Por último, las vibraciones producidas por herramientas manuales,

máquinas y otros, afectan al 18% de los trabajadores durante al menos ¼ parte de su

jornada laboral.

También se preguntó a los trabajadores en qué medida su trabajo implicaba una

serie de actividades o situaciones, siendo las más comunes las siguientes:
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• Más de tres cuartas partes de los trabajadores trabaja con ordenadores de

sobremesa, portátiles, smartphones y otras tecnologías similares al menos

una cuarta parte de su jornada laboral (77%).

• La inmensa mayoría de trabajadores trata directamente con personas

externas al centro de trabajo durante al menos ¼ parte de su jornada laboral

(77%).

• Casi tres cuartas partes de los trabajadores tienen que

realizar movimientos repetitivos de manos o brazos durante al menos una

cuarta parte de su jornada laboral (74%).

• Casi dos tercios de los trabajadores tienen que estar sentados al menos

la mitad de su jornada laboral (64%).

También se preguntó a los trabajadores en qué lugares realizaban su

trabajo remunerado principal. La gran mayoría de trabajadores desarrolla su trabajo

remunerado principal siempre o casi siempre en las instalaciones de la empresa o su

negocio propio (68%), un 10% varias veces a la semana y un 4% varias veces al mes. Por

otro lado, casi un tercio de las personas trabajan desde casa varias veces al mes o más

(29%).

Otros espacios de trabajo menos frecuentes son: las instalaciones de los clientes,

en un coche u otro vehículo, en espacios públicos como cafeterías o aeropuertos

y en sitios exteriores, como una obra o un campo agrícola (menos del 20%

de los trabajadores desarrollan su actividad en ellos).

En cuanto a la percepción de los trabajadores acerca de lo expuestos que

están a riesgos laborales, encontramos que un 63% considera que su seguridad o salud

está nada o poco expuesta a riesgos en el trabajo que realizan, mientras que el 37%

restante considera que su seguridad o salud está bastante o muy expuesta a riesgos en su

trabajo.
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En cuanto a la prevalencia de episodios de violencia laboral, el

16% de la muestra indica que ha sufrido violencia psicológica o verbal en su trabajo en los

últimos 12 meses. Un 9% señala haber sufrido acoso y/o intimidación, un 3% ha sufrido

violencia física y un 1% ha sufrido acoso sexual.

Un 4% de los participantes declara haber sufrido discriminación por

su raza, género, orientación sexual u otros motivos personales. De aquellas personas

que han sufrido discriminación, el tipo más común ha sido debdo a su edad (40%), a su

raza, etnia o color (33%), por su género (32%), por su orientación sexual (30%) o por

su nacionalidad (26%). En menor medida ha ocurrido la discriminación en relación a

su religión (9%) o por alguna discapacidad (3%).



3.2.7. Conciliación laboral.

En cuanto a la conciliación laboral, un 70% de los participantes manifiesta que

puede adaptar bien o muy bien su horario a sus compromisos sociales y familiares.

También se preguntó a los trabajadores si en los últimos 12 meses habían tenido

algún problema de conciliación. Los problemas más comunes son los siguientes:

• Un 40% afirma que siempre o casi siempre se han sentido demasiado cansados

después de trabajar como para encargarse de algunas tareas del hogar, mientras

que únicamente un 18% afirma sentirse así raramente o nunca.

• Casi una tercera parte (31%) de los trabajadores afirma que siempre o casi

siempre se han seguido preocupando por su trabajo al finalizar su jornada

laboral. También han sentido que el trabajo les impide dedicar el tiempo que

quieren a su familia (31%).

Aproximadamente dos tercios de los trabajadores afirma que nunca o casi

nunca han tenido que trabajar en su tiempo libre para cumplir con las exigencias del

trabajo (65%). El 20% de tienen que trabajar en su tiempo libre varias veces al mes, el 12%

lo tiene que hacer varias veces a la semana y el 3% todos los días.

Por último, en cuanto a la facilidad para la conciliación, se preguntó a la plantilla

cómo de fácil para ellos es disponer de una o dos horas de su jornada laboral para atender a

asuntos personales. Se observa que para la mayoría de los participantes (70%) es algo o

muy fácil, mientras que para aproximadamente un tercio resulta algo difícil o muy difícil

(30%).
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3.2.8. Supervisión empresarial.

No se encuentran grandes diferencias entre la proporción de trabajadores que

tienen como jefe/a, un hombre y a una mujer (54% y 46% respectivamente).

También se preguntó a los trabajadores su grado de acuerdo en una serie de

afirmaciones positivas sobre su supervisor, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5

totalmente de acuerdo. Por lo general, los trabajadores valoran positivamente a sus

jefes/as. A continuación se detallan algunas de las afirmaciones más destacadas:

• Más de tres cuartas partes (77%) está total o parcialmente de acuerdo en que su

jefe/a, encargado/a o supervisor/a le respeta como persona.

• Más de la mitad de los trabajadores está total o parcialmente de acuerdo en que

su supervisor/a le ayuda a conseguir que se haga el trabajo (57%).

• Un 59% afirma estar total o parcialmente de acuerdo en que su jefe/a le felicita y 

reconoce cuando hace un buen trabajo.
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3.2.9. Seguridad y salud laboral.

La mitad de los trabajadores (51%) considera que el trabajo influye en la

salud, de forma negativa. Por el contrario, un 18% también considera que influye de

forma positiva, mientras que un 31% considera que no influye.

Dos tercios de los participantes (65%) consideran que podrán realizar su

trabajo actual o uno similar hasta los 60 años. Esto se corresponde a la respuesta que

dieron cuando se les preguntó hasta qué edad creen que serán capaces de trabajar hasta

los 59.6 años de media. Dicho dato también coincide con la edad hasta la cual les

gustaría trabajar (también 59.6 años en promedio).

La mayoría de la muestra considera que su salud es buena (43%) o muy buena

(18%). Para un 33% es aceptable, mientras que para un 6% es mala.

La mayoría de trabajadores (68%) no tiene enfermedades o problemas de

salud que duren o vayan a durar 6 meses o más. Un 32% si tiene alguna enfermedad o

problema de salud con esta cronicidad. Casi la mitad de las personas con problemas de

salud prolongados (46%) no tiene limitaciones en su vida diaria. Casi la misma cantidad de

personas tiene una limitación parcial (47%), estando el 7% restante muy limitadas.

Para la inmensa mayoría de las personas con problemas de salud prolongados (80%)

no ha habido cambios en su lugar de trabajo o en su actividad laboral para amoldarse

a su enfermedad o problema de salud. El 20% sí ha tenido una adaptación.

Para el 70% de las personas con problemas de salud prolongados no es necesario

adaptar el puesto de trabajo a su enfermedad o problema de salud. El 30% de las personas

con problemas de salud prolongados requiere de una adaptación de su puesto de

trabajo.
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3.2.10. Absentismo laboral.

En cuanto al absentismo laboral, se preguntó a los/as trabajadores/as cuánto

tiempo habían estado de baja durante el último año por diversos motivos. Los/as

trabajadores/as declaran que han estado de baja 10.6 días de media por enfermedad u

otros motivos de salud y 3.3 días en promedio fruto de accidentes laborales.

También se preguntó a las personas si han acudido a trabajar estando enfermas.

Casi la mitad de las personas (48%) declaran que han acudido a trabajar estando

enfermos. Estas personas también declaran que, en los últimos 12 meses, por término

medio, trabajaron 7.7 días estando enfermas.
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3.2.11. Satisfacción laboral.

En relación con el apartado de satisfacción laboral, la gran mayoría de los

trabajadores está satisfecho con su principal trabajo remunerado (52% bastante y 19% muy

satisfecho). El 26% está poco satisfecho y el 3% nada.

En una serie de afirmaciones sobre su trabajo principal actual, la gran mayoría

de los trabajadores se lleva bien con sus compañeros de trabajo (58% totalmente y 30%

parcialmente de acuerdo). El 8% no está de acuerdo ni en desacuerdo, estando el 4% parcial

o totalmente en desacuerdo.

En cuanto a la afirmación “puedo perder mi trabajo en los próximos 6 meses”

(33% totalmente y 14% parcialmente en desacuerdo), “mi empleo me ofrece buenas

posibilidades de ascenso profesional” (35% totalmente y 15% parcialmente en

desacuerdo) y “si fuera a perder o a dejar mi empleo actual, sería fácil encontrar un

trabajo con un salario similar” (32% totalmente y 17% parcialmente en desacuerdo) están

la mayoría en desacuerdo. No está de acuerdo ni en desacuerdo un 24%, un 21% y un 26%

respectivamente. Están de acuerdo un 29%, un 29% y un 24% respectivamente.

En cuanto a cómo desarrollan su trabajo los trabajadores, la gran mayoría

considera que son buenos en su trabajo casi siempre (48%) o siempre (39%). Un 12%

considera que a veces es bueno en su trabajo, siendo solo el 1% los que consideran que

raramente lo son.

Con respecto al interés por su trabajo, los trabajadores consideran que les

entusiasma su trabajo (36% casi siempre, 22% siempre y 26% a veces), que se les pasa el

tiempo volando cuando trabajan (35% casi siempre, 21% siempre y 30% a veces), que se

sienten llenos de energía en su trabajo (40% casi siempre, 36% a veces y 9% siempre) y que

se sienten exhaustos al acabar su jornada (38% a veces, 29% casi siempre y 12% siempre) a

niveles similares.
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La gran mayoría nunca (39%) o pocas veces (28% raramente y 21% a veces) dudan

de que su trabajo sea importante. Un 12% duda de la importancia de su trabajo siempre o

casi siempre.

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, los autónomos están, en su

mayoría, de acuerdo con que disfrutan siendo su propio jefe (62% totalmente y 26%

parcialmente de acuerdo) y con que son quienes toman las decisiones más importantes de

su negocio (65% totalmente y 22% parcialmente de acuerdo). Una pequeña parte no está de

acuerdo ni en desacuerdo, un 10% y un 9% respectivamente.

La mayoría de los autónomos no está de acuerdo ni en desacuerdo con que les

resulte fácil encontrar clientes nuevos (40%) o están de acuerdo (24% parcial y 11%

totalmente de acuerdo). Un cuarto de los autónomos no está de acuerdo con esta

afirmación (18% parcial y 7% totalmente).

Tienen niveles similares de desacuerdo ante la cuestión referida a padecer una larga

enfermedad, estarían asegurados financieramente (28% total y 14% parcialmente en

desacuerdo) y con que les resulta complicado sobrellevar la responsabilidad de dirigir su

propio negocio (30% total y 14% parcialmente en desacuerdo). Un 23% y un 34%,

respectivamente, no está de acuerdo ni en desacuerdo con estas afirmaciones. Un 35% y un

22%, respectivamente, están parcial o totalmente de acuerdo.
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3.2.12. Habilidades y formación.

En la sección sobre formación, casi el mismo número de trabajadores recibe

evaluación de las necesidades formativas del personal (42.8%) que el que no lo recibe

(43.6%). Un 13.6% no supo responder.

En referencia a las aptitudes y el desarrollo de sus obligaciones, casi la mitad de

los trabajadores (48%) considera que se ajustan bien. Un 30% considera tener capacidad

para afrontar obligaciones más exigentes, mientras que un 22% considera que necesita más

formación para afrontar bien sus obligaciones.

En cuanto a la formación recibida, en torno a un tercio de los trabajadores ha

recibido formación en los últimos 12 meses, o desde que comenzó en su puesto actual, que

ha sido pagada o proporcionada por su empleador (38%), que se ha desarrollado en su

puesto (34%) o que ha sido pagada o proporcionada por el trabajador (30%).

De los trabajadores que han recibido formación pagada o proporcionada por su

empleador, la mayoría de las formaciones ha durado 6 o más días (el 20% de 6-9 días, el

17% de 20 o más días y el 14% de 10 a 19 días). Un 21% ha durado 2 o 3 días, un 17% unos

4 o 5 días y un 11% un día o menos.

Un 41% de los trabajadores ha solicitado que se le proporcione algún tipo de

formación.

Las condiciones de trabajo en 

Canarias

58



3.2.13. COVID-19.

Con respecto a las actuaciones vinculadas con la COVID-19, la inmensa mayoría

de los trabajadores (92%) tiene la pauta completa de la vacuna, siendo el 3% los que tienen

solo una dosis y el 5% restante quienes no están vacunados.

En cuanto a las medidas en su entorno laboral:

• casi todos los trabajadores disponen de medios para la higiene de manos (96%) y uso

obligatorio de la mascarilla (93%);

• una gran mayoría señala que se desinfectan las superficies de contacto de forma

frecuente (76%) y que el espacio de trabajo se ha reorganizado para garantizar la

distancia social (73%).

• en torno a la mitad de los trabajadores dispone de herramientas para el teletrabajo

(46%), de flexibilización de los horarios (45%), y de evaluaciones del riesgo de

exposición al virus de los distintos trabajadores (44%);

• alrededor de un cuarto de los trabajadores dispone de toma de temperatura (29%) y de

test de COVID (23%).

En relación con el nivel de contagio, una gran parte de los trabajadores (48%)

señala que menos de la mitad de las personas en su actual centro de trabajo se han

contagiado de COVID, mientras que un 26% reporta cero contagios. El 15% indica que

cerca de la mitad del personal se ha contagiado de COVID, reportando el 11% restante

unos contagios de más de la mitad de las personas del centro de trabajo.

En referencia al cumplimiento de las reglas y recomendaciones sanitarias en el

puesto de trabajo, los trabajadores indican un nivel de cumplimiento propio de 8,6, pero

consideran que el nivel de cumplimiento de otras personas es de 7,6 (escala de 0 (nada) a 10

(totalmente)). Y, sobre la probabilidad de contagio de COVID en el trabajo, consideran

de 4,7 (escala de 0 (nada probable) a 10 (seguro)).
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3.2.14. Agenda Canaria 2030.

Al igual que las empresas, a los trabajadores también se les ha preguntado por la

Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. La mayoría de los trabajadores (64%) no

conoce la Agenda Canaria 2030. A un 27% le suena, un 8% la conoce y sólo el 1% dispone

de mucha información de la misma.

De los trabajadores que han oído hablar de la Agenda Canaria 2030, los temas a los

que más se asocia son: medio ambiente/cambio climático (18%), la sostenibilidad (17%),

objetivos/mejoras para el 2030 (13%), , innovación/tecnología/I+D (8%), igualdad /

justicia (6%), empleo (6%), desarrollo económico (5%), desarrollo social (4%) y no lo sé

(3%). Otros temas se asociaron con un 1% de frecuencia o menos, encontrándose estos en el

anexo de gráficas.
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4. CONCLUSIONES
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4.1. Conclusiones tejido empresarial

En relación con las respuestas vinculadas con el sector empresarial, las

conclusiones extraídas son las siguientes:

• La gran mayoría de las empresas no tienen un departamento o puesto de RR.HH.

• El reparto de las mujeres en las empresas es equilibrado, siendo un tercio las empresas

donde las mujeres son más de la mitad de la plantilla, y un porcentaje similar de

empresas en las que las mujeres representan a menos de la mitad de la plantilla.

• En cuanto a edad, la media de la plantilla está entre 30 y 55 años, siendo poco frecuentes

edades inferiores o superiores. Mientras, en relación con el tipo de contrato, la mayor

parte de los contratos son indefinidos.

• Casi todas las empresas consideran que es fácil que una persona de la plantilla cambie

su jornada laboral puntualmente por asuntos personales, aunque en la gran parte de

ellas no son frecuentes los cambios en el horario laboral, y los trabajadores tienen cierta

capacidad de elección en sus horarios laborales.

• Casi la mitad de las empresas son contrarias a la jornada laboral de 4 días.

• La gran mayoría de las empresas no suelen tener a trabajadores realizando teletrabajo

algunos días, siendo menos frecuente aún el teletrabajo habitual.

• En la mayoría de las empresas se mantiene un registro de las ausencias por enfermedad

de los trabajadores, aunque gran parte de las mismas no tiene un procedimiento de

reincorporación al trabajo después de una larga ausencia por enfermedad.

• La enfermedad común es la causa de absentismo que más ha aumentado en los últimos

3 años, subiendo en un tercio de las empresas. Si bien, los accidentes laborales han

disminuido en un cuarto de las empresas.
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• Las empresas consideran que la ética del trabajador y la implicación y compromiso de la

plantilla son los aspectos más influyentes en el absentismo laboral.

• Los días de absentismo de media son: 13,8 días por enfermedad común, 5,4 por accidente

laboral y 2,2 por enfermedad profesional.

• Las bajas médicas de larga duración son la causa de absentismo que más afecta a

la productividad, seguido de cerca por las bajas médicas de corta o media duración.

• Valoran positivamente la flexibilidad horaria y el logro de objetivos en vez de la

presencia física del empleado, mientras muestran desacuerdo con que los empleados usan

de forma fraudulenta las bajas médicas, que tienen demasiados permisos o que os usan

de forma abusiva.

• La mayoría de empresas tiene un documento para los trabajadores de

las responsabilidades o los procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales.

• Los riesgos presentes en la mayoría de empresas son: largos periodos sentado y/o

visualizando datos en pantallas y realizar movimientos repetitivos de mano o brazo.

• Trabajar fuera de las instalaciones de la empresa, realizar posturas que generan

cansancio o dolor y tener que tratar con personas difíciles son riesgos que ocurren en

casi la mitad de las empresas.

• La mayoría de empresas proporciona equipamiento ergonómico, incentiva descansos de

posturas incómodas o estáticas y adapta las condiciones del puesto a personas con

problemas de salud.

• Casi todas las empresas realizan evaluaciones periódicas de riesgos laborales, las cuales

son, en su mayoría, realizadas por un servicio de prevención ajeno. Mientras, de las

empresas que no realizan evaluaciones de riesgos regulares, la mayoría tiene como

motivo el conocimiento sobre los peligros y riesgos.
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• Cumplir los requisitos legales, evitar multas y sanciones de la Inspección de Trabajo

y satisfacer las expectativas de los trabajadores o de sus representantes son las

principales motivaciones para la PRL. Sin embargo, la falta de tiempo o personal, de

concienciación del personal y la complejidad de los requisitos legales son las principales

dificultades al abordar la PRL.

• En la gran mayoría de empresas se implica a los trabajadores en el diseño y aplicación

de las medidas de PRL.

• La mayoría de empresas tiene un plan de acción para prevenir el estrés laboral, aunque

la mayor parte de las plantillas no participa en la identificación de las causas de estrés

laboral. Sin embargo, en los últimos 3 años, la mayoría de las empresas no ha

realizado encuestas a sus trabajadores que incluya preguntas vinculadas al estrés

laboral.

• También, poco más de un tercio de las empresas tiene procedimientos para afrontar

casos de acoso y hostigamiento, al igual que procedimientos frente a amenazas, insultos

o agresiones por parte de clientes u otras personas externas.

• Para desarrollar las tareas de PRL, casi todas las empresas han contratado algún

servicio de prevención externo en los últimos 3 años.

• La mayoría de las empresas dispone de experto en prevención de accidentes laborales, un

médico especialista en medicina del trabajo, un experto en prevención de riesgos

laborales no especializado y un experto en ergonomía aplicada al diseño y disposición

del lugar de trabajo. En este sentido, un tercio de las empresas hay un delegado o comité

de salud y seguridad en el trabajo (29%), un plan de acoso (28%) y un plan de igualdad.

• Un tercio de las empresas ha recibido una visita de la Inspección de Trabajo en los

últimos 3 años. Además, la gran mayoría de empresas tuvo su última evaluación de

riesgos en 2021.

• En la mayoría de empresas se realizan reuniones habituales en las que los trabajadores

dan sus puntos de vista de lo que ocurre en la organización.
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• Los aspectos que más destacan en las evaluaciones de riesgo son: las posturas de trabajo,

exigencia física y movimientos repetitivos, las sustancias químicas o biológicas

peligrosas, la seguridad de las máquinas, equipos e instalaciones y los riesgos de

accidentes con vehículos durante el trabajo, pero no en la ida o vuelta al mismo.

• En la mayoría de las empresas con teletrabajo no se incluye este en la evaluación de

riesgos laborales. Tampoco se incluye trabajar fuera de las instalaciones del centro de

trabajo en la mayoría de evaluaciones de riesgo. Y destaca que, la mayor parte de las

empresas solo evalúa a los trabajadores en nómina.

• La mayoría de empresas tratan con cierta frecuencia temas de PRL con los

representantes de los trabajadores. Además, la mayoría de las empresas ha utilizado

información o asesoramiento sobre PRL de expertos contratados para ello y de Mutuas

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• Los ordenadores, tablets, smartphones u otros dispositivos móviles y ordenadores en

puestos de trabajo fijos son herramientas tecnológicas usadas en la gran mayoría de

empresas. A este respecto, cerca de la mitad de las empresas trata los posibles impactos

de las nuevas tecnologías en la PRL.

• En la gran mayoría de empresas se organizan exámenes habituales de vigilancia de la

salud. En relación con ello, las medidas más usadas para incentivar la salud son la

promoción de ejercicios de espalda, estiramientos y otros ejercicios físicos en el trabajo y

concienciar sobre la prevención de adicciones como el tabaco, alcohol o drogas.

• La mayoría de empresas permite a los trabajadores tomar más decisiones sobre cómo

hacer su trabajo. Respecto a esto, las otras medidas más usadas son la reorganización del

trabajo para de reducir las exigencias y presión laborales y la intervención en caso de un

exceso de horas de trabajo o un horario irregular.

Las condiciones de trabajo en 

Canarias

65



• La gran mayoría de empresas adoptó medidas de prevención de riesgos psicosociales sin

que haya ocurrido un problema de este tipo. Y, además, en menos de la mitad de

las empresas los trabajadores participan en el diseño y adopción de medidas para

prevenir riesgos psicosociales.

• La mayoría de las empresas señala que su personal tiene las aptitudes necesarias para

realizar sus obligaciones, y un tercio considera que tienen aptitudes para obligaciones

más exigentes.

• Algo más de la mitad de las empresas ha impartido formación en el puesto, pagada o

proporcionada por el empleador o por el trabajador. De estas, un tercio de las

formaciones han durado de 2 a 3 días, mientras que casi un cuarto ha durado de 4 a 5

días. No obstante, en la mayoría de empresas nadie ha solicitado formación.

• Casi todas las formaciones dadas a trabajadores son cursos básicos de PRL y sobre

dotación y uso de equipos y mobiliario. Los mismos se vinculan con formación sobre

procedimientos de emergencia y sobre cómo evaluar los riesgos laborales de los lugares

de trabajo móviles o externos. Y, en la mayoría de las empresas donde se

realizan desplazamientos y manipulación de cargas pesadas o personas, se impartió

formación de esta temática.

• Cerca de la mitad de las empresas no ha utilizado el crédito de formación bonificada.

Más de la mitad de los delegados de prevención no reciben formación para sus

obligaciones en prevención de riesgos laborales.

• Con respecto a la normativa COVID-19, en casi todas las empresas cuentan con medios

para la higiene de manos, se usa de forma obligatoria las mascarillas y se desinfectan las

superficies de contacto frecuente.

• En la mayoría de las empresas se evalúa el riesgo de exposición al virus de los distintos

trabajadores, se reorganizan los espacios de trabajo para garantizar la distancia social y

se flexibilizan los horarios de trabajo.
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• En general, las empresas están de acuerdo con las medidas contra el COVID-19,

destacando el gran apoyo al uso de la mascarilla en el lugar de trabajo, seguido de la

vacunación obligatoria del personal.

• Las empresas consideran, de media, que sus plantillas cumplen en gran medida con las

reglas y recomendaciones contra el COVID-19.

• En cuanto a la Agenda Canaria 2030, la mayoría de empresas no la conoce. Si bien, de las

que la conocen, un tercio de las empresas la asocian con la sostenibilidad.

• Consideran como principales responsables de la implementación de la Agenda Canaria

2030 a los gobiernos y administraciones públicas, las empresas y el sector privado,

las instituciones académicas y la sociedad civil.

• El Reto Región que consideran más prioritario es erradicar la pobreza y reducir las

desigualdades sociales.
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4.2. Conclusiones población trabajadora

Con respecto a las respuestas recibidas por parte de la población trabajadora, las

conclusiones obtenidas son las siguientes:

• La muestra encuestada se concentra, en términos de edad, entre 45 y 59 años. Mientras,

en relación con su sector, la población se vincula con actividades sanitarias y de servicios

sociales; administración pública y defensa; seguridad social obligatoria.

• La gran mayoría de la población ocupada trabaja en empresas con varios centros de

trabajo. En términos del tamaño de dicho centro de trabajo, un cuarto de la muestra

trabaja en empresas con una plantilla de 500 o más personas.

• En relación con la proporción de mujeres en el centro de trabajo, un tercio de las

personas ocupadas encuestadas señala que las mujeres representan más de la mitad de la

plantilla de su centro de trabajo.

• En cuanto a las características del puesto de trabajo, un tercio de los principales trabajos

remunerados se vinculan con perfiles técnicos y profesionales de nivel medio. La gran

mayoría de los trabajadores tiene un contrato indefinido, siendo la duración media de los

contratos de 3,44 años. Además, casi la mitad de las personas encuestadas no han

experimentado cambios en sus tareas y deberes.

• Con respecto a los ingresos vinculados con el puesto de trabajo, casi el total de los/las

asalariados/as tiene un sueldo/salario fijo como parte de sus ingresos en su trabajo

principal.

• El ritmo de trabajo está condicionado por las demandas directas de personas en gran

medida. Aproximadamente, la mitad de los/las trabajadores/as tienen que interrumpir

la tarea que están realizando para realizar otra que no estaba prevista.
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• Entre la población trabajadora autónoma, más de la mitad decidió hacerse autónomo por

preferencia personal. Si bien, destaca que, casi 9 de cada 10 autónomos está dado de alta

en la Seguridad Social.

• Acerca de los horarios, la mayoría de la muestra trabaja a jornada completa, y tiene

horarios a turno fijo de mañana, tarde o noche, siendo 5,1 días la media de días

trabajados a la semana.

• Destaca que en el último mes, más de la mitad de los/las trabajadores/as no ha tenido

menos de 11 horas libres entre el fin de una jornada de trabajo y la siguiente. A este

respecto, el tiempo medio de desplazamiento diario entre el trabajo y el hogar es,

aproximadamente, de una hora.

• Referente a los mesianismos de PRL, los/las trabajadores/as señalan de sus empresas

que, en la mitad de ellas, se dispone del Plan de Igualdad, de delegado o comité de salud

y seguridad en el trabajo, y de sindicato, comité de empresa o un comité parecido que

represente a los empleados.

• La mayoría de las personas ocupadas encuestadas trabaja con ordenadores de sobremesa,

portátiles, smartphones y otras tecnologías similares, y desarrolla su trabajo en las

instalaciones de la empresa o negocio propio. Así, una parte importante de los/las

trabajadores/as consideran que están poco expuestos a riesgos en su seguridad o salud

en su trabajo.

• En cuanto a la discriminación en el puesto de trabajo, casi una quinta parte de la

muestra indica que ha sufrido violencia psicológica o verbal en su trabajo en los últimos

12 meses.

• Con respecto a la conciliación laboral, aproximadamente, tres cuartos de la muestra

adapta su horario a sus compromisos sociales y familiares. Si bien, la mayor parte de ella,

se ha sentido demasiado cansada después de trabajar como para encargarse de algunas

tareas del hogar, o preocupada por su trabajo cuando no está trabajando.
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• En lo referente a la influencia del trabajo en la salud, más de la mitad de la muestra

estima que el trabajo influye en su salud, principalmente de forma negativa.

• No obstante, el estado de salud de la mayoría de la muestra es buena, y no tienen

enfermedades o problemas de salud que dura en o vayan a durar 6 meses o más. En el

caso contrario, más de la mitad de las personas con problemas de salud prolongados

tiene una limitación parcial por esto, y no ha habido cambios en su lugar de trabajo o en

su actividad laboral para amoldarse a su enfermedad o problema de salud.

• Respecto a la ausencia del puesto de trabajo, los/las trabajadores/as han faltado 10,6

días de media por baja por enfermedad o por motivos de salud en los últimos 12 meses.

En cuanto a la duración media de las bajas laborales, los trabajadores tuvieron 3,3 días

de baja fruto de accidentes laborales. Si bien, casi la mitad de la muestra ha trabajado

estando enferma en los últimos 12 meses.

• Casi tres cuartos de la población trabajadora encuestada está satisfecho con su principal

trabajo remunerado. En este sentido, destaca que la mitad de la muestra considera que

su empleo le ofrece buenas posibilidades de ascenso profesional, y si fuera a perder o a

dejar su empleo actual, sería fácil encontrar un trabajo con un salario similar.

• Sobre los sentimientos hacia el puesto de trabajo, la gran mayoría de los trabajadores

considera que son buenos en su trabajo, que les entusiasma su trabajo o que se les pasa el

tiempo volando cuando trabajan. Sin embargo, casi la mitad e la muestra se siente

exhausta al acabar su jornada.

• En cuanto al apartado de formación y habilidades, casi el mismo número de trabajadores

recibe evaluación de las necesidades formativas del personal, que el que no lo recibe. Y

próximo a la mitad de la muestra considera que sus aptitudes actuales se ajustan bien a

sus obligaciones.
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• Aproximadamente, un tercio de la muestra ha recibido formación en los últimos 12

meses, o desde que comenzó en su puesto actual, que ha sido pagada o proporcionada por

su empleado, siendo la duración de la mayoría de las formaciones de 6 o más días.

• En relación con la pandemia, casi el total de la muestra tiene la pauta completa de la

vacuna. En el ámbito laboral, casi todos los trabajadores tienen como medida la higiene

de manos, y uso obligatorio de la mascarilla. Además, una gran mayoría señala que se

desinfectan las superficies de contacto de forma frecuente, y que el espacio de trabajo se

ha reorganizado para garantizar la distancia social.

• Con respecto al cumplimiento de reglas y recomendaciones contra la COVID-19 en su

puesto de trabajo, con una escala de 0 a 10, los/las trabajadores/as indican un nivel de

cumplimiento propio de 8,6, pero consideran que el nivel de cumplimiento de otras

personas es de 7,6.

• De acuerdo con lo anterior, la muestra encuestada considera que la probabilidad de

contagiarse de COVID en el trabajo es de 4,7 (escala de 0 a10).

• Por último, en referencia a la Agenda Canaria 2030, la mayoría de los trabajadores no

conoce la Agenda Canaria 2030. Si bien, los que han oído hablar sobre ella, la vinculan

con temas tales como sostenibilidad, objetivos/mejoras para el 2030, medio

ambiente/cambio climático, innovación/tecnología/I+D, empleo, desarrollo económico

y desarrollo social.
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Cuadro de mandos

El análisis y la visualización de los resultados se ha realizado con la herramienta Tableau, la 

cual permite realizar análisis de datos de manera interactiva. Introduciendo la contraseña 

ClAsTriCA podrá acceder a los cuadros de mando del proyecto mediante el siguiente enlace:

https://public.tableau.com/views/CondicionesdetrabajoenCanariasBORRADORFINAL/D

Bndice?:language=es-ES&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link

No obstante, a continuación se presentan los resultados más relevantes del estudio.

Gráficas: encuesta al tejido empresarial.

1. Variables de segmentación

https://public.tableau.com/views/CondicionesdetrabajoenCanariasBORRADORFINAL/DBndice?:language=es-ES&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link
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2. Empresa / centro de trabajo
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3. Plantilla
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4. Horarios
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5. Absentismo laboral
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6. Prevención de Riesgos Laborales
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7. Salud laboral
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8. Riesgos psicosociales
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9. Agenda Canaria 2030
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10. Formación en la empresa
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11. COVID-19
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Gráficas: encuesta a la población ocupada.

1. Variables de segmentación
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2. Empresa / Centro de trabajo
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3. Puesto principal de trabajo
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4. Autónomos
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5. Horarios
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6. Factores de riesgo



Las condiciones de trabajo en 

Canarias

104



Las condiciones de trabajo en 

Canarias

105



Las condiciones de trabajo en 

Canarias

106

7. Conciliación
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8. Supervisión
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9. Salud laboral
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10. Absentismo laboral
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11. Satisfacción laboral
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12. Habilidades y formación
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13. COVID-19
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14. Agenda Canaria 2030
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