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INTRODUCCIÓN 
 
La realización de Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud (ECTS) por 
parte de las diferentes administraciones responsables de la seguridad y salud 
en el trabajo se ha extendido durante las últimas décadas. Desde 1987, en 
que se realizó la I Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo (ENCT), el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ha realizado 
seis ENCT, a lo que se ha sumado la mayoría de Comunidades Autónomas 
(CCAA): Navarra (1997 y 2004),  la Rioja (2002), Madrid (2002), la Comunidad 
Valenciana (2003),  Canarias (2003),  País Vasco (2004),  Asturias (2004), 

Cantabria (2005),  Castilla-León (2005), Cataluña (2006) y Murcia (2006). 
Asimismo, en el ámbito europeo hay que señalar las cuatro ediciones de la 
Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo realizadas por la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, cada cinco 
años desde 1995, que incluyen una muestra de trabajadores españoles.  
 
El objetivo de estas recomendaciones es ayudar a incrementar la calidad y la 
eficiencia de este esfuerzo, haciendo más comparable la información sobre 
las condiciones de trabajo y salud obtenida en los diferentes territorios y a lo 
largo del tiempo.  
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
A partir de una revisión de las ECTS realizadas en España, llevada a cabo por 
el Observatorio de Salud Laboral1, se invitó a participar en un taller de un día 
(4 de Diciembre de 2008) en la sede del INSHT de Madrid, a los expertos de las 
instituciones del Estado y de las CCAA para consensuar un documento que 
estableciera criterios metodológicos comunes que ayudaran a realizar y a 
comparar las ECTS en España.  
 
Tras la presentación de la revisión de las ECTS ya realizadas, un grupo de 
trabajo debatió y consensuó unos primeros criterios que fueron debatidos 
entre todos los asistentes (ver anexo 1), generando un primer documento que 
posteriormente ha sido debatido por correo electrónico, dando como 
resultado los criterios que se presentan a continuación.   

                                                 
1 Narocki C,  Zimmermann M, Artazcoz L, Gimeno D, Benavides FG.  Estudio comparado de las Encuestas sobre 
Condiciones de Trabajo y Salud realizadas en España. Barcelona: Observatorio de Salud Laboral; 2008. Disponible en 
http://www.osl.upf.edu/pdfs/prensa/ECTS_Informefinal.pdf 
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RESULTADOS 
 
En relación a la muestra de trabajadores 
 
Definición del universo muestral 
 
El universo muestral de las ECTS debe corresponder a toda la población 
ocupada según los criterios del EUROSTAT, que coinciden con los de la 
Encuesta de Población Activa (EPA). Esto incluye a los asalariados, con y sin 
alta en la Seguridad Social, autónomos con y sin empleados, a los que estén 
en paro o ausente de su puesto de trabajo por vacaciones, baja por 
enfermedad o accidente u otro motivo justificado.  
 
Además, se recomienda, siempre que sea posible, no excluir ninguna actividad 
económica ni régimen de la seguridad social.  
 
Selección de los individuos de la muestra 
 
El criterio básico que se debe tener en cuenta es que todos los individuos de 
la muestra tengan una probabilidad conocida de ser elegidos. 
 
Para ello se propone la siguiente estrategia: 
 
1. Seleccionar, en una primera etapa, los municipios de forma aleatoria, 

agrupados en estratos de acuerdo al tamaño de su población y a su 
estructura sectorial. Estos estratos deberán ser definidos por un grupo de 
trabajo. 

2. Seleccionar, en una segunda etapa, las secciones censales de forma 
aleatoria. 

3. Seleccionar, en la tercera etapa, los domicilios mediante rutas aleatorias. 
4. Identificar, en cada domicilio, a todos los individuos que cumplan los 

criterios de trabajador ocupado según EUROSTAT, que aplica la EPA y, en 
caso que haya más de uno, elegir aquél cuya fecha de nacimiento esté más 
próxima  a la fecha de la entrevista.  

5. La afijación de la muestra (número de casos o de unidades de muestreo de 
última etapa) por estratos puede realizarse de manera proporcional o no 
proporcional (para asegurar la representatividad de determinados 
estratos), siempre y cuando se corrija la desproporcionalidad a posteriori 
mediante ponderación.    

 
Proceso de recogida de la información 
 
La entrevista al trabajador se llevará a cabo en su domicilio por 
entrevistadores adecuadamente formados. 
 
El entrevistador anotará todas las incidencias que se produzcan durante el 
proceso de recogida de información. 
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En caso de no encontrarse a nadie en el domicilio, el entrevistador realizará 
al menos 4 visitas a distintas horas, fuera de la jornada laboral, en diferentes 
días y, al menos, una en fin de semana.  
 
El domicilio escogido sólo será sustituido si no se puede realizar la entrevista  
tras el cuarto intento. 
 
Criterios de calidad 
 
Finalmente, para verificar la rigurosidad del proceso, se recomienda comparar 
la distribución de la muestra obtenida según sexo, edad, nacionalidad, 
relación laboral y otras variables que se consideren con los datos de otras 
fuentes de datos como la EPA y/o Padrón Municipal. 
 
 
En relación a la muestra de empresas 
 
Definición del universo muestral 
 
El universo muestral lo constituirán todas aquellas empresas que dispongan de 
una cuenta de cotización en la seguridad social, estratificando según 
secciones de actividad económica y tamaño de plantilla (menos de 6, de 6 a 
50, de 51 a 250, de 251 a 500 y de 501 y más).  
 
La muestra de empresas de la construcción, agricultura, pesca y minería 
requiere un diseño específico, dada su movilidad y/o dispersión, además de la 
concentración que se produce de algunas de estas actividades en 
determinadas Comunidades Autónomas.   
 
Selección de los individuos de la muestra 
 
La selección de las empresas se debe realizar mediante un muestreo aleatorio 
simple estratificado por área geográfica, a partir del listado depurado de las 
cuentas de cotización de la Seguridad Social. 
 
Proceso de recogida de la información 
 
En la muestra de empresas seleccionadas se procederá de la siguiente 
manera: 
 
1. Enviar una carta y en el plazo de un mes hacer una llamada telefónica a la 

empresa seleccionada. 
 
2. Contactar con el gerente, gestor, empresario de la empresa seleccionada. 
 
3. Enviar a esta persona el cuestionario destinado a la empresa por correo. 
 
4. En un plazo razonable, el entrevistador fijará una reunión con la persona 

seleccionado para ayudarle a cumplimentar el cuestionario. 
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Criterios de calidad 
 
Finalmente, para verificar la rigurosidad del proceso, se recomienda comparar 
la distribución de la muestra obtenida según actividad económica y tamaño de 
las empresas con el total de empresas dadas de alta en la Seguridad Social. 
 
Recomendaciones generales 
 
Los criterios anteriores sobre recogida de información, tanto en la muestra de 
los trabajadores como en la de las empresas, deben hacerse constar en el 
pliego de licitación de la empresa que se contrate para realizar el trabajo de 
campo. 
 
Los responsables de la ECTS deben poder participar directamente en el 
proceso de formación de los entrevistadores. 
 
Igualmente, estos responsables deben poder realizar al menos una auditoría 
sin previo aviso que incluya el acompañamiento en una ruta de entrevista de 
trabajadores y del entrevistado por parte de la empresa. 
 
Los informes finales de las ECTS deben contener información detallada sobre 
los aspectos metodológicos. 
 
Los microdatos de las ECTS deben estar disponibles con fines de investigación 
u otros motivos, siempre que estén debidamente justificados y con el 
compromiso de citar las fuentes de los mismos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Las recomendaciones recogidas en este documento pretenden ser una guía 
que ayude a la realización de las ECTS, sin que ello suponga responder a todas 
las cuestiones que de manera inevitable surgen en el diseño de una ECTS, 
dada la especificidad de cada territorio y/o del momento concreto en que se 
plantea.  
 
En todo caso, el cumplimiento de estas recomendaciones, que tiene un 
carácter voluntario, contribuirá sin duda a incrementar la eficiencia de las 
ECTS, mejorando la comparación entre las diferentes ECTS, tanto 
geográficamente como temporalmente.  
 
Estas recomendaciones deberían ser revisadas periódicamente, a fin de 
mantener su pertinencia. 
 
Por último, la utilidad de las ECTS se debería valorar en función de su uso 
para sustentar la planificación y evaluación de las políticas de seguridad y 
salud en el trabajo en su correspondiente ámbito territorial. 
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Anexo 1. PARTICIPANTES I TALLER SOBRE Encuestas sobre Condiciones de Trabajo 
y Salud (Madrid, 4 de diciembre de 2008) 
  

JAVIER PINILLA 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

ANTONIA ALMODÓVAR 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

VICTORIA DE LA ORDEN 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

IÑAKI OSABA Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 
CLAUDIA NAROCKI Instituto Sindical Trabajo, Ambiente y Salud 
Mª VICTORIA RUIZ Instituto Canario de Seguridad Laboral 
VEGA GARCÍA Instituto Navarro de Seguridad Laboral 

JOSE Mª SAMPERE 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Prevención de Riesgos Laborales 

ISIDRO BÁEZ Centro de Investigación en Salud Laboral 
FERNANDO RODRIGO Instituto Sindical Trabajo, Ambiente y Salud 

JORDI MARTÍNEZ Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 
MODESTO ÁLVAREZ Centro Seguridad y Salud laboral Castilla y León 
JOSÉ TATO BUDIÑO Instituto Asturiano Prevención Riesgos Laborales 
FERNANGO G BENAVIDES Centro de Investigación en Salud Laboral 
JAVIER CAMPOS Centro de Investigación en Salud Laboral 

CLOTILDE NOGAREDA 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

MARTA ZIMMERMANN 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

Mª FELIX VILLAR 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

LUCÍA ARTAZCOZ Agencia de Salud Pública de Barcelona 
Mª PILAR GARCÍA GALINDO Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia 
JOSÉ RAMON HEVIA Instituto Asturiano Prevención Riesgos Laborales 

HERIBERTO HERNÁNDEZ 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Prevención de Riesgos Laborales 

ENRIQUE FERNÁNDEZ Universidad de Salamanca 
ELENA RONDA Universidad de Alicante 
JOSEP MARIA LOSILLA Universidad Autónoma de Barcelona 
MARIA JOSE LOPEZ-JACOB Instituto Sindical Trabajo, Ambiente y Salud 
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