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Más del 80 % de los empleados públicos no sienten 
reconocimiento hacia su trabajo 

La burocratización, la mala organización del trabajo, la falta de recursos desencadenan estrés 
y problemas de salud 
No son solo las cosas visibles y evidentes como las sustancias químicas y los equipos de trabajo las que 
causan problemas en el lugar de trabajo. Los riesgos psicosociales y sus consecuencias sobre la salud 
están cobrando una relevancia excepcional en el ámbito laboral, ocasionados por los cambios registrados 
en la organización del trabajo. Sus efectos se dejan sentir sobre la salud en forma de depresión, 
ansiedad, problemas del sueño, desarreglos digestivos, fatiga etc. ¿Quién no ha oído hablar en estos 
últimos años del estrés, burnout o mobbing? 

•El 31% de los empleados públicos padecen estrés, porcentaje que asciende al 45% en 
aquellos menos satisfechos con su trabajo 
 
•Las mujeres, los jóvenes y el personal laboral son los colectivos que en el sector público 
padecen más estrés y tienen peor salud general 
 
Todos los datos apuntan a que las Administraciones Públicas son uno de los ámbitos donde los riesgos 
psicosociales alcanzan una mayor incidencia. La fórmula organizativa en que se desenvuelven los 
trabajadores de la Administración Pública –basada en principios de jerarquía y burocratización-, ha 
quedado obsoleta; esta organización se caracteriza por falta de objetivos, carencia de recursos, 
estructuras jerárquicas excesivamente rígidas, sobrecarga de trabajo o, por el contrario, falta de control 
sobre el trabajo. 
 
La secretaría de Salud Laboral de CC.OO. Madrid ha elaborado el estudio "Riesgos psicosociales en los 
empleados de la Administración Pública en la Comunidad de Madrid" con el objetivo de analizar este 
fenómeno para así poder prevenirlo. 
 
Se trata de un pormenorizado estudio que analiza el impacto de estos riesgos en los empleados de la 
educación, empleados sanitarios y el resto de empleados de la Administración Pública así como de los 
efectos sobre su salud. El estudio está realizado a partir de cerca de tres mil entrevistas presenciales -
2710- representativas de las 457.800 personas que forman el conjunto de los empleados públicos que 
trabajan en la Comunidad de Madrid. 
 
 
Resultados más destacados 
 
 
•El 87 por ciento de los empleados de todos los servicios públicos preguntados acerca del respeto y el 
reconocimiento a su trabajo, a si reciben el apoyo adecuado y el trato justo, responden que no. La falta 
de estima laboral y profesional se configura así como el principal riesgo para la salud de los empleados 
públicos. 
 
•El 63 por ciento de los empleados públicos consideran que tienen que trabajar rápido, de forma 
irregular y con pocos recursos y sin posibilidad de manifestar sus sentimientos. 
 
•El 46 por ciento del conjunto de los empleados públicos se siente muy inseguro en su trabajo. En este 
aspecto los que se consideran peor tratados son los jóvenes, que en un 56 por ciento responden 
negativamente. En el caso de los empleados del sector snitario asciende hasta un 58%. La inseguridad 
principal la sienten por el cambio de horarios contra su voluntad o por la variación del salario (que no lo 
actualicen, que lo paguen en especie). No hay que olvidar además que la temporalidad ha aumentado 
significativamente en la administración pública en los últimos tiempos lo que redunda en el incremento 
de esa sensación de inseguridad. 
 
•El 43 por ciento de los trabajadores de la administración pública se sienten aislados, sin apoyo de 
superiores o compañeros, con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo. Les 
preocupa especialmente la falta de información que dan las administraciones públicas respecto de su 
futuro. 
 
•Un 29 por ciento de los empleados públicos considera que no tiene influencia ni margen de autonomía 
en la forma de realizar el trabajo ni posibilidad de desarrollo. 
 
•Compatibilizar el ámbito laboral y familiar entre los empleados públicos de la Comunidad de Madrid 
también supone un problema, especialmente entre las mujeres. Un 63% de ellas tiene este problema 
frente a un 33% de los hombres. 
 



 
Consecuencias sobre la salud 
 
La percepción del estado de salud general que tiene cada persona de sí misma es un excelente indicador 
de su salud. Los datos siguientes demuestran también que aquellos empleados expuestos a más riesgos 
psicosociales: falta de estima y reconocimiento en su trabajo, inseguridad, falta de promoción, mala 
organización del trabajo sufren de manera significativa mala salud general, mala salud mental, estrés y 
falta de vitalidad. 
 
•El 29 por ciento de los empleados públicos considera que su salud general es mala. Sin embargo, si nos 
fijamos en aquellos con mayores riesgos psicosociales, el porcentaje asciende al 44 por ciento. 
 
•El 30 por ciento de los empleados públicos considera que tiene una mala salud mental, están nerviosos, 
bajos de moral, desanimados o tristes o no se sienten felices. Si nos fijamos en aquellos que más 
riesgos psicosociales sufren el porcentaje de mala salud mental asciende al 50 por ciento. 
 
•El 24 por ciento de los empleados públicos se sienten agotados, cansados y sin vitalidad y energía. Si 
nos fijamos en aquellos que sufren los mayores riesgos el porcentaje asciende al 41 por ciento. Esta 
dimensión de la salud es lo que se podría denominar la alegría de vivir y su carencia está muy 
relacionada con el síndrome de bournout o 'estar quemado'. 
 
•En torno al 31 por ciento de los empleados públicos sufre estrés. Si nos fijamos en aquellos que están 
expuestos a más riesgos, el porcentaje asciende al 45 por ciento. Los síntomas que produce el estrés 
son conductuales (insomnio, irritabilidad, falto de ánimos, agobio), somáticos (dolor de estómago, 
tensiones musculares, palpitación del corazón, pulso acelerado, carne de gallina, tendencia a sudar etc) 
y cognitivos (decisiones erróneas). 
 
Otras conclusiones 
 
•Los resultados obtenidos nos permiten concluir, sin ningún género de duda , que son las mujeres 
empleadas en las Administraciones Públicas, independientemente de su edad, relación laboral o grupo 
profesional, las que ostentan peores indicadores, tanto en lo relativo a las dimensiones psicosociales 
como a su situación de salud y estrés. Estas diferencias con respecto a la situación que han obtenido los 
hombres son muy importantes.  
 
•Los empleados del sector sanitario son los más expuestos a riesgos psicosociales y, consecuentemente, 
los que peor salud tienen, especialmente en lo que se refiere al estrés y la falta de satisfacción. Un 93 
por ciento de ellos sufren falta de estima y reconocimiento a su trabajo y un 80 por ciento consideran 
excesivas las exigencias psicológicas en su trabajo. 
 
•Los datos ponen también de manifiesto una peor situación del personal laboral con respecto al 
funcionario.  
 
•Lo mismo sucede con los trabajadores menores de 35 años. Los trabajadores jóvenes se encuentran en 
peores condiciones psicosociales y de salud mental que los mayores de 35 años.  
 
 
Propuestas de CC.OO. 
 
En el ámbito psicosocial de la salud laboral, la realización de propuestas no es tan directa ni está tan 
reglada como en el ámbito de la seguridad o de la higiene industrial. Así, dentro de las normas que 
desarrollan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no hay ninguna que trate específicamente estas 
cuestiones. 
 
•Intervenir en la organización del trabajo 
Cualquier medida que se pretenda adoptar para eliminar los riesgos psicosociales pasa por intervenir en 
la organización del trabajo. Sin embargo, para cualquier organización –y más para la Administración 
pública- tocar sus estructuras organizativas como consecuencia de alguna demanda que no sea 
puramente económica es algo impensable. Y más, si estas modificaciones se hacen con la participación 
de los trabajadores y de sus representantes. Todavía sigue estando vigente la idea de que la 
organización del trabajo es competencia exclusiva de la organización. 
 
•Evaluar los riesgos. 
El primer paso es realizar la evaluación de riesgos psicosociales. A partir de ahí, hay que intervenir, 
desarrollar las medidas necesarias para su eliminación o control.  
 
•Democracia y justicia 
Diversas experiencias avalan que aumentar la democracia y la justicia en el trabajo es una forma de 
aumentar el bienestar y la salud de los trabajadores. En este sentido es fundamental: 
 
 Fomentar el apoyo entre los trabajadores y con los⇒ superiores en la realización de las tareas.  
 



 Incrementar las⇒ oportunidades para aplicar los conocimientos y habilidades y para el aprendizaje y 
desarrollo de nuevas habilidades.  
 
 Promocionar la autonomía de los⇒ trabajadores en la realización de las tareas. 
 
 Garantizar el respeto y⇒ el trato justo a las personas, proporcionando salarios justos, garantizando la 
equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros y etnias. Ello puede reducir o eliminar a la baja 
estima. 
 
 Fomentar la claridad y la⇒ transparencia organizativa,. 
 
 Garantizar la seguridad proporcionando⇒ estabilidad en el empleo y en todas las condiciones de trabajo 
(jornada, sueldo, etc), evitando los cambios de estas contra la voluntad de los trabajadores.  
 
 Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para⇒ facilitar la realización de tareas 
y la adaptación a los cambios.  
 
⇒ Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para gestionar personas de forma 
saludable.  
 
 Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y⇒ laboral. 
 
 Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a⇒ través de una buena planificación 
como base de la asignación de tareas, contando con la plantilla necesaria para realizar el trabajo. 

 


