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27,73% Sienten que 
su salud ha 
empeorado 
en las últimas 
semanas

ÍNDICE SALUD COMPARADA

634

1024 PARTICIPANTES

HOMBRES MUJERES

390

41,99%
Población española con 

síntomas de ansiedad 
(según TST) 

Cuando han contestado de forma afirmativa a 8 o más de los 22 
síntomas propuestos por el instrumento. Este test es indicativo 

de riesgo psicosocial según la NTP 421.
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Otras actividades de servicios 

 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

Administración Pública

Sanidad, y servicios sociales
Educación

Industria 
manufacturera

Comercio mayorista 
 y minorista

Información y 
telecomunicaciones

Servicios financieros y de seguro
Construcción

Suministros de electricidad, gas y aire

Suministro de agua

Transporte y almacenamiento

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo

Minería

Cultura y entretenimiento

Actividades inmobiliarias

Alojamiento y hostelería
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Ardor de estómago 20,3%

Dolor de cabeza 68,8%

Alteración del sueño 84,7%

Problemas de memoria 31,1%

Estado anímico 27,0%

Nerviosismo, irritabilidad o tensión 86,2%

Sensación de calor o sofoco 30,5%

Sensación de ahogo sin esfuerzo físico 42,6%

Pesadez de cabeza o que se le tapona la nariz 26,0%

Momentos de agitación 21,3%

Retraso en el comienzo de tareas 50,6%

Fatiga 36,0%

Palpitaciones o tics musculares 14,9%

Desvanecimiento 1,2%

Sudores fríos 9,8%

Temblores de manos 7,0%

Intranquilidad 10,2%

Sentirse solo o aislado 25,0%

Sensación de que las cosas, ahora, le van peor 32,5%

Sensación de que las cosas no merecen la pena 17,6%

% DE PARTICIPANTES 
QUE MANIFIESTAN 
IDENTIFICAR 
LOS SIGUIENTES 
SÍNTOMAS DE FORMA 
FRECUENTE O 
HABITUAL
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Pérdida de sueño por preocupación 54,7%

Sentirse razonablemente feliz, 
considerando todas  

las circunstancias 
anteriormente mencionadas

37,1%

Capaz de hacer frente, 
adecuadamente, a sus problemas

30,9%

Capaz de disfrutar de sus 
actividades de cada día

57,6%

Sentirse capaz de tomar decisiones 20,9%

Sentir que está jugando 
un papel útil en la vida

22,9%

Falta de concentración 56,8%

Pensar que es una persona 
que no sirve para nada

11,5%

Pérdida de confianza en sí mismo/a 20,1%

Sentirse poco feliz y deprimido/a 46,5%

Sensación de que no podía superar sus dificultades 32,2%

Sentirse agobiado/a y en tensión 61,5%

67,58%

% DE PARTICIPANTES 
QUE MANIFIESTAN 
IDENTIFICAR 
LOS SIGUIENTES 
SÍNTOMAS DE FORMA 
MÁS FRECUENTE 
O MUCHO MÁS 
FRECUENTE DE LO 
HABITUAL

Población encuestada 
que requeriría realizar 
una valoración detallada 
desde el área de salud 
ocupacional por posible 
ansiedad y depresión 
según Goldberg.
Es una escala con un baremo de 
corrección más estricto, se considera 
positivo cuando el empleado muestra 
alteración en 3 de los 12 síntomas. 
Pretende ser una herramienta de 
screening.


