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1. - ANTECEDENTES Y OBJETO 

 
La Unión Europea en la llamada Estrategia de Lisboa, se fijó el siguiente 

objetivo: “ Convertirse en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de 

manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social” 

Debido a los problemas derivados del envejecimiento demográfico, es un 

hecho aceptado por todos, así se refleja desde el Consejo de Tampere en 

1999 hasta los más recientes de Laecken, Sevilla, etc, que para conseguir los 

objetivos de la antes citada Estrategia de Lisboa es necesaria una adecuada 

gestión del fenómeno migratorio. 

Así, ya el Informe de Primavera del Consejo Europeo en 2003 habla de la 

necesidad de: “ adoptar un planteamiento nuevo sobre la inmigración como 

medio para garantizar altos niveles de empleo y productividad en las 

próximas décadas. Todo Planteamiento sobre esta cuestión debe basarse en 

una mejor integración de los inmigrantes.” 

Este fenómeno esta empezando a adquirir cierta importancia en  Castilla y 

León,  como consecuencia de la saturación de los mercados laborales 

maduros que es donde se dirigen en un principio los flujos migratorios de 

carácter económico, como es el nuestro, buscando nuevas oportunidades de 

integración socio-laboral. 

El objetivo de una integración socio-laboral adecuada que beneficie tanto al 

inmigrante como a la sociedad de acogida solo puede conseguirse si se 

conoce con precisión las características de este fenómeno, sus 

consecuencias , los escenarios futuros deseados, de tal manera que se 

puedan poner en marcha las actuaciones más adecuadas para conseguir 

dicha integración. 
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El inmigrante suele trabajar en sectores como la construcción, los servicios, 

la hostelería o la agricultura, casi siempre con trabajos que requieren una 

baja cualificación y con una cierta tendencia a especializarse por sectores de 

actividad según su procedencia. 

La situación actual de los inmigrantes, los problemas derivados de una 

difícil integración, las dificultades de comunicación, y en muchas ocasiones 

la discriminación que sufren,  hace que los índices de siniestralidad sean 

mucho más altos que los de la población autóctona. 

Un factor muy importante, que también afecta a la seguridad y salud laboral 

de los inmigrantes,  es su situación, en muchos casos,  irregular, existiendo 

unas bolsa de irregulares que, aunque se ha reducido con la última 

regularización, todavía sigue siendo considerable. 

Las condiciones de trabajo de los inmigrantes muchas veces se caracterizan 

por una situación de abuso y explotación, con bajos salarios, trabajos muy 

duros y en condiciones precarias. 

Además la inestabilidad en el trabajo, así como la temporalidad del mismo 

hace que el trabajador inmigrante esté en peores condiciones frente a los 

riesgos que se pueden producir a la hora de desarrollar las tareas en su 

puesto de trabajo. 

La mayoría de los inmigrantes trabajan en sectores donde la oferta de 

puestos de trabajo no es cubierta por trabajadores nacionales, dando lugar a 

una fuerte segregación ocupacional que incide en una mayor exposición al 

riesgo. 

En líneas generales, el trabajador inmigrante accede al mercado laboral enn 

España en ocupaciones de baja o nula cualificación, en trabajos que 

requieren largas jornadas o en trabajos nocturnos y con una acusada 

estacionalidad. 

Estas situaciones hacen que existan diferencias sensibles a la hora de 

enfrentarse a los riesgos laborales entre trabajadores extranjeros y 

trabajadores nacionales. 
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2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 

El principal objetivo que se pretende conseguir con el estudio propuesto es 

la elaboración de un MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES QUE CONTEMPLE EL FENÓMENO DE LA 

INMIGRACIÓN, de tal forma que tenga en cuenta las características de 

este colectivo en lo que a seguridad y salud laboral se refiere. 

 

Como objetivos secundarios se plantean la búsqueda de respuestas a las 

siguientes preguntas: 

o ¿ Existen diferencias entre la población autóctona y la población 

inmigrante en materia de salud y seguridad laboral ? 

o ¿ Cómo afectan estas diferencias a la Prevención De Riesgos 

Laborales ? 

o ¿ Qué acciones deben tomarse para reducir los riegos que se 

pueden producir debida a estas diferencias? 

 

Resultados esperados 

Se pretende mejorar los conocimientos sobre los riegos laborales a través 

del estudio de las diferencias entre la población autóctona y la población 

inmigrante en su exposición a los riesgos con los que se enfrentan en su 

trabajo diario, dada la importancia que el fenómeno de la inmigración está 

adquiriendo en Castilla y León. 

 

Con esta acción se pretende que el empresario de Castilla y León sea 

consciente de que las medidas de integración del inmigrante deben ser 

tenidas en cuenta también en la gestión de la  Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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3. - RESUMEN OPERATIVO 

 

Los extranjeros que residen en los países de la Unión Europea   superan el 5 

% del total de la población, es decir, más de 21 millones de extranjeros 

conviven en la Unión Europea, como consecuencia de unos flujos 

migratorios crecientes en los últimos años junto con un crecimiento 

vegetativo muy reducido. 

Extranjeros residentes en España y Castilla y León 

Los datos a fecha marzo de 2005 y tomando como cifra de población el 

último dato publicado por el INE y los extranjeros registrados en la 

Secretaría de Estado de Inmigración reflejan que en España el 4,75 % de la 

población es extranjera a lo que habrá que añadir los datos de la última 

regularización en España que incrementa el número de extranjeros en al 

menos un 25 % aproximadamente. 

En el caso de Castilla y León el total de extranjeros registrados supone un 

2,3 % del total de ciudadanos residentes en Castilla y León  muy alejado de 

la cifra a nivel nacional. 

 

Perfil demográfico 

El perfil demográfico de los extranjeros residentes en España y Castilla y 

León lo podemos resumir en : 

 

España 

 

• Los extranjeros residentes en España (con tarjeta o permiso de 

residencia ) suponen un 4,75 % de la población total española 

• De ellos el 65,5 % pertenece al Régimen General (residentes no 

comunitarios) 
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• El 81,1 % pertenece al grupo de edad comprendido entre los 16 y 64 

años. 

• Tiene una media de edad de 34 años 

• El 54 % son hombres, aunque con una tendencia a equipararse 

• La mayoría de los extranjeros pertenecientes al Régimen General  

     (58,8 %) tiene un permiso  de residencia inicial o en primera 

renovación. 

• Proceden de Ibero América ( 31,2 % ), seguidos del continente 

africano  

     ( 26,2%) 

 

Castilla y León 

 

• Los extranjeros residentes en nuestra región (con tarjeta o permiso 

de residencia) suponen un 2,3 % de la población total de Castilla y 

León 

• De ellos el 71,57 % pertenece al Régimen General (residentes no 

comunitarios) 

• El 83,4 % pertenece al grupo de edad comprendido entre los 16 y 64 

años. 

• Tiene una media de edad de 32 años, dos años más joven que la 

media nacional. 

• El 52 % son hombres, aunque con una tendencia a equipararse 

• La mayoría de los extranjeros pertenecientes al Régimen General  

     (69,7 %) tiene un permiso  de residencia inicial o en primera 

renovación. 

• Proceden de Ibero América ( 36,7 %), seguidos de los países d la 

Europa no comunitaria ( 20,7 %) 

 

 11



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

Trabajadores extranjeros 

En Castilla y León el total de afiliados extranjeros en la Seguridad Social 

era de 43.863, de los cuales estaban afiliados al régimen general el 69,16 %, 

al régimen agrario el 8,29 %, al régimen de autónomos el 6,58 % y al 

régimen especial del hogar el 15,61 %. 

En el siguiente cuadro podemos ver la distribución de extranjeros por 

sectores de actividad en Castilla y León: 

 

Sector de actividad % 

TOTAL 30.336 ( 100 % ) 

Agricultura, ganadería, caza y 

selvicultura 

4.83 

Industrias extractivas 0.90 

Industria manufacturera 12.96 

Producción de energía 0.11 

Construcción 33.57 

Comercio. Reparación de 

vehículos 

10.12 

Hostelería 16.41 

Transporte, almacenamiento 5.45 

Actividades inmobiliarias y 

servicios a empresas 

7.23 

Admón. Pública, Defensa y 

Seguridad Social 

2.95 

Educación 0.86 

Actividades sanitarias, 

veterinarias, servicios sociales 

2.14 

Otras actividades sociales. 

Servicios personales 

2.21 

Hogares que emplean personal 

doméstico 

0.09 

 12



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

 

Perfil laboral ocupacional 

El perfil ocupacional de los trabajadores extranjeros en España y Castilla y 

León lo podemos resumir en : 

 

España 

 

1. La tasa de activos es muy elevada siendo la media de los 

trabajadores no comunitarios de un 78 % 

2. Un 63,7 % de los trabajadores extranjeros son hombres, aunque 

varía mucho según la procedencia, llegando casi al 50 % en el caso 

de los trabajadores iberoamericanos. 

3. Una mayoría ( 67,3 % ) está afiliada al Régimen General de la 

Seguridad Social o al Especial de la Minería y el Carbón. 

4. Los trabajadores extranjeros proceden fundamentalmente de 

Iberoamérica ( 31 % ) seguido del continente africano. 

5. Trabajan fundamentalmente en el sector servicios ( 54,1 % ), 

seguido del sector de la construcción ( 20,7 % ) 

6. Los puestos que ocupan son de nula o baja cualificación  en la 

mayoría de los casos ( 64 % ) 

7. En diciembre del año 2003 el 15,2 % estaba registrado como 

demandante de empleo.  

 

Castilla y León 

 

1. La tasa de activos es muy elevada siendo la media de los 

trabajadores no comunitarios de un 82 % 

2. Un 63,9 % de los trabajadores extranjeros son hombres, aunque 

varía mucho según la procedencia. 
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3. Una mayoría ( 69,5 % ) está afiliada al Régimen General de la 

Seguridad Social o al Especial de la Minería y el Carbón. 

4. Los trabajadores extranjeros proceden fundamentalmente de 

Iberoamérica (35,4 % ) 

5. Trabajan fundamentalmente en el sector servicios ( 46,9 % ), 

seguido del sector de la construcción ( 26,2 % ) 

6. Los puestos que ocupan son de nula o baja cualificación  en la 

mayoría de los casos ( 69 % ) 

7. En diciembre del año 2003 el 17,9 % estaba registrado como 

demandante de empleo.  

 

Siniestralidad de los trabajadores inmigrantes 

Existe muy poca información e investigación sobre accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, sus motivos y consecuencias, que desagregue 

los datos en función de la nacionalidad de la persona que ha sufrido el 

accidente, lo cual supone una importante limitación a la hora de analizar si 

existen diferencias entre los trabajadores extranjeros y los nacionales en lo 

que respecta a la seguridad y salud laboral. 

El total de accidentes a nivel nacional ( 1.706.830 en el 2004 ) se ha 

reducido con respecto al año anterior en un 6% , aunque esta reducción se 

ha producido fundamentalmente en los accidentes más leves que no han 

conllevado la baja del trabajador. 

En el caso de las enfermedades profesionales ha ocurrido lo contrario, 

aumentando, donde se han incrementado el número de enfermedades en un 

7 % debido fundamentalmente a las enfermedades sin baja laboral que ha 

tenido un 141,3 % de incremento. 

Por sectores y en el mismo año, el sector servicios es el que sufrió una 

mayor siniestralidad con 399.174 accidentes, siendo el sector agrario con 

33.911 accidentes el que menos. 
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En el caso de enfermedades profesionales, a nivel nacional, fue el sector 

industria  con un 55 % del total, el sector que más enfermedades reportó, 

sufriendo un incremento con respecto al año anterior del /%. 

En el caso de los trabajadores extranjeros y tomando como referencia los 

accidentes del año 2003 el total de accidentes sufridos por trabajadores 

extranjeros en España fue del 21,08 %, es decir el 5,5 % del total de 

trabajadores sufrió el 21,08 % de los accidentes totales. 

Si analizamos los accidentes laborales en función de su gravedad, el 21,9 % 

del total de accidentes graves lo sufrieron los trabajadores extranjeros , 

siendo esta cifra superior, el 24,38 % si hablamos de accidentes mortales. 

Evidentemente se observa una diferencia sensible en los accidentes sufridos 

por los trabajadores extranjeros y los nacionales, tanto cuantitativamente 

como cualitativamente. 

Estas diferencias se explican debido a que los trabajadores inmigrantes lo 

hacen en los puestos y sectores más peligrosos, en unas condiciones de 

trabajo muy precarias y probablemente sin la formación e información 

adecuada.  

Siniestralidad en Castilla y León 

Durante el año 2004, el índice de siniestralidad en el 2004 con un total de 

40.704 accidentes con baja, registró un descenso de casi el 5 % con respecto 

al año anterior, cifras que vemos en la tabla. 

Los accidentes leves y graves se redujeron en un 4,6 % y un 0,5 % 

respectivamente pero los accidentes mortales han pasado de 46 en el 

año2003 a 69 en el año 2004 lo que significa un aumento del 50 %. Pese a 

ello tanto los accidentes graves como los mortales se vienen reduciendo 

desde el año 2000.  

Por provincias el número de accidentes se ha reducido en casi todas excepto 

en  Avila y Segovia donde se incrementó su número pero muy suavemente. 
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León con 9.338 accidentes, Valladolid con 8.109 y Burgos con 7.756 son las 

provincias con mayor número de accidentes, mientras que Soria con 1.551 y 

Zamora con 2.230 son las que menos. 

Ramas de actividad Accidentes con baja 

Total  43.133 

Agricultura 1.803 

Industrias alimentarias 2.828 

Ind. Textil y Confección 233 

Ind. Cuero y calzado 36 

Ind. Madera y corcho 823 

Ind. Papel y artes gráficas 348 

Ind. Química 290 

Fabricación minerales no 

metálicos 

1.167 

Fabricación muebles 517 

Construcción 10.988 

Comercio al por mayor 1.561 

Comercio al por menor 2.484 

Hostelería 1.805 

Inmobiliarias 253 

Otras actividades empresariales 1.789 

Admón. Pública y Seg. Social 2.012 

Educación 324 

Activ. Sanitarias y veterinarias 1.525 

Activ. Servicios personales 225 

Hogares que emplean serv. 

Domés. 

32 

Por ramas de actividad, la construcción con 10.988 accidentes sigue siendo 

uno de los sectores más peligrosos, seguido de las industrias 

manufactureras. 
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Diferencias entre trabajadores nacionales y extranjeros en la seguridad 

y salud laboral 

 

Las condiciones de trabajo con que se encuentran los hombres y mujeres 

suele ser uno de los factores de riesgo de accidentes o enfermedades 

profesionales. 

No existen datos desagregados por trabajadores nacionales y extranjeros en 

lo que se refiere a las condiciones de trabajo por lo que haremos el análisis 

para el total de trabajadores. 

El análisis se basa en la Tercera Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo que aún habiéndose realizado hace varios años, nos sirve 

perfectamente para establecer los riesgos y los sectores y ocupaciones más 

expuestos. 

El planteamiento que se busca con el análisis realizado y basado en la 

encuesta nacional de condiciones de trabajo es el de establecer el porcentaje 

de trabajadores que están expuestos a determinados riesgos y en qué 

sectores y ocupaciones existen esos riesgos. Una vez hecho esto y 

correlacionando esos datos con el peso que tiene los trabajadores en esos 

sectores y puestos con más riesgo podremos sacar conclusiones de la 

existencia o no de diferencias entre trabajadores extranjeros y nacionales en 

lo que se refiere a la salud y seguridad laboral.  

A continuación se indican los riesgos analizados y los sectores en donde hay 

más trabajadores extranjeros y  donde  el riesgo es máximo.   

 

Riesgos físicos 

   

 Ruido 

 

Los sectores con más riesgo son: 
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• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 

• Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcción 

• Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mecánica y 

afines 

 

Vibraciones 

 

Los sectores con más riesgo son: 

 

• Otras actividades extractivas 

• Transporte terrestre; transporte por tubería 

• Metalurgia 

• Reciclaje 

 

Temperaturas altas en el lugar de trabajo  

 

Los sectores con más riesgo son: 

• Metalurgia 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria  

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con las 

mismas 

• Construcción 

Y tambien trabajos en : 

• Horno de fundición, baños y soldaduras 

• Invernaderos, trabajo en verano 

• Trabajo al aire libre 
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Temperaturas bajas en el lugar de trabajo:  

 

Los sectores con más riesgo son: 

• Agricultura, 

• Construcción 

• Otras actividades extractivas 

• Trabajo al aire libre 

 

Elevación y desplazamiento de cargas pesadas 

 

Los sectores con más riesgo son: 

• Construcción 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 

 

Movimientos repetitivos en el lugar de trabajo:  

 

Los sectores con más riesgo son: 

• Actividades diversas de servicios personales 

• Transporte terrestre; transporte por tubería 

 

Posturas forzadas en el lugar de trabajo 

 

Los sectores con más riesgo son: 

• Construcción 

• Actividades diversas de servicios personales 

 

 

 

 19



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

Riesgos químicos 

 

Manipulación de sustancias químicas 

 

Los sectores con más riesgo  son: 

• Actividades diversas de servicios personales 

 

Exposición a sustancias carcinógenas 

 

Amianto  

 

Sectores con riesgo: 

• Construcción 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

• Industria textil 

 

Polvo de madera  

Sectores con riesgo: 

• Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 

relacionados con las mismas 

 

Radiaciones ionizantes  

Sectores con riesgo: 

• Construcción 

 

Formaldehído 

Sectores con riesgo: 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 
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• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con las 

mismas 

 

Compuestos de cromo VI  

Sectores con riesgo: 
 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 

 

Sílice cristalina  

Sectores con riesgo: 

• Otras actividades extractivas 

• Construcción 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

 

Sustancias neurotóxicas 

 

Plomo  

Sectores con riesgo: 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 

• Metalurgia 

• Reciclaje 

 

Pesticidas  

Sectores con riesgo: 

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con las 

mismas 
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Disolventes orgánicos  

Sectores con riesgo: 
 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 

 

Tricloroetileno  

Sectores con riesgo: 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 

 

Exposiciones a agentes biológicos 

 

Virus de la hepatitis B 

Sectores con riesgo: 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

• Actividades de saneamiento público 

 

Brucela  

Sectores con riesgo: 

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con las 

mismas 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

 

 

Microbacteria de la tuberculosis  

Sectores con riesgo: 

• Actividades sanitarias y veterinarias 
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Bacilo del ántrax 

Sectores con riesgo: 

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con las 

mismas 

 

VIH 

Sectores con riesgo: 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

 

 

Factores psicosociales 

 

 

Ritmo de trabajo dictado por demandas externas 

Los sectores con más riesgo  son: 

• Hoteles y restaurantes 

• Actividades diversas de servicios personales 

 

Ritmo de trabajo dictado por las máquinas  

Los sectores con más riesgo  son: 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

• Metalurgia  

 

Violencia física en el lugar de trabajo  

Los sectores con más riesgo  son: 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

• Actividades diversas de servicios personales 
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• Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de 

viajes 

 

Intimidación 

Sectores con el máximo riesgo  

• Hoteles y restaurantes 

• Construcción 

• Actividades sanitarias y veterinarias 

 

Acoso sexual   
Sectores con el máximo riesgo  

• Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y 

enseres domésticos 

• Hoteles y restaurantes 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

• Actividades diversas de servicios personales 

 

Trastornos relacionados con el estrés 

Sectores con el máximo riesgo  

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios socia 

 

Contexto de trabajo 

 

Otros factores de riesgo relacionados con las condiciones de trabajo y sus 

consecuencias  son los siguientes: 
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Tipo de contrato 

Trabajo temporal de duración determinada  

- Situación precaria. Inestabilidad. Incertidumbre sobre el futuro profesional 

- Insatisfacción laboral 

- Información y formación insuficientes 

 

Trabajador cedido por empresa de trabajo temporal 

- Información y formación insuficientes 

- Situación precaria. Inestabilidad. Ansiedad. Incertidumbre 

- Salario más bajo que con otros contratos 

- Falta de motivación, descontento, insatisfacción laboral 

- Más dificultad para obtener una protección adecuada en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Contratos en prácticas y aprendizaje 

- Información y formación insuficientes 

- Salario más bajo que con otros contratos 

- Elevada presión. Excesivas demandas de dedicación y tiempo 

- Trabajo poco apreciado, infrautilización de aptitudes, problemas de 

autoestima 

- Mayor dificultad para obtener una protección adecuada en materia de 

Seguridad y Salud 

 

Sectores 

Agricultura 

En Castilla y León hay 3.635 trabajadores inmigrantes afiliados al régimen 

agrario de la Seguridad Social ( datos de agosto de 2005 ), esto representa 

un 8,29 % del total de trabajadores inmigrantes afiliados, cifra algo menor a 

la media nacional ( 9,49 % ) 

De éstos trabajadores el 90 % proceden de países no comunitarios. 
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La agricultura es uno de los sectores con más riesgos de accidentes, debido 

a las circunstancias especiales donde se desarrolla el trabajo, al aire libre, 

utilizando maquinaria y herramientas, así como productos y sustancias 

peligrosas. 

 

Construcción 

En España trabaja aproximadamente el 10 % del total de la población 

ocupada en el sector construcción. Del total de inmigrantes afiliados a la 

Seguridad Social un 25,5 % lo hace en este sector debido a que es un sector 

que oferta mano de obra de baja o nula cualificación. 

En Castilla y León hay 10.183 trabajadores inmigrantes afiliados a este 

sector dentro del régimen general de la Seguridad Social  ( datos de agosto 

de 2005 ), esto representa un 33,57 % del total de trabajadores inmigrantes 

afiliados, cifra bastante superior a la media nacional ( 25,47 % ) 

Es un sector con una alta siniestralidad laboral , siendo uno  de los que 

mayor número de muertos o accidentes muy graves tiene. 

Industria 

En el sector industrial trabaja  casi el 14 % del total de inmigrantes ( 

afiliados de alta en la S.S. ) 

En general lo hacen en los trabajos de menos cualificación y en trabajos 

duros y pesados, como por ejemplo en las industrias extractivas y la minería  

 

Servicios 

El sector servicios es uno de los sectores que más trabajadores inmigrantes 

emplea. En España el 61 % de los trabajadores extranjeros trabaja en este 

sector. En Castilla y León el porcentaje es bastante menor ya que solo 

trabaja el 47 % de los inmigrantes. 

En este sector se incluyen el subsector comercio que en Castilla y León 

emplea a 3.070 trabajadores extranjeros, un 10,12 % del total, Hostelería 

con 4.979 empleados inmigrantes ( 16,41 %), Actividades inmobiliarias y 
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servicios a las empresas con 2.194 empleados ( 7,23 %), Actividades 

sanitarias y otras actividades sociales que da trabajo a  más de 13.000 

trabajadores ( 4,35 %) y los hogares que emplean personal doméstico con 

6.845 empleados afiliados al régimen especial de la seguridad social del 

hogar. 

 

Un modelo para hacer la evaluación de riesgos más sensible a los 

trabajadores inmigrantes 

 

El establecimiento de un modelo que tenga en cuenta los trabajadores 

inmigrantes y sus circunstancias tendrá que basarse fundamentalmente en 

los siguientes factores clave: 

1. - Adecuación a la normativa existente: Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 31/ 1995 y el reglamento de Servicios de Prevención RD 39/1997 

sobre evaluación de riesgos. 

2. - Identificar todas aquellas situaciones laborales no solo en función del 

puesto de trabajo sino de las condiciones particulares de quién desarrolla las 

tareas de dicho puesto 

3. - Contemplar los factores de riesgo y sus consecuencias de manera 

diferenciada para los trabajadores nacionales y para los trabajadores 

inmigrantes teniendo en cuentas las diferencias que se han señalado a lo 

largo del presente estudio. 

4. - Tener en cuenta de manera especial los nuevos riegos laborales sobre 

todo aquellos motivados por factores psicosociales. 

5. - Realizar de una manera eficaz la investigación que permita analizar la 

información sobre accidentes y enfermedades profesionales de manera 

desagregada por variables realmente discriminatorias. 

6. - Involucrar en todos los niveles de la prevención a todos los trabajadores 

ya sean nacionales o extranjeros. 
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4. - METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL TRABAJO  

 

La metodología utilizada  para la elaboración del estudio  se ha basado en 

las herramientas habituales de investigación tanto directa como indirecta a 

través de las cuales se pretende conseguir los objetivos propuestos. 

Universo al que se dirige: Todas las empresas de Castilla y León, con 

especial referencia a las Pymes 

Amplitud : Abarca todos los sectores económicos 

En función de las fases del estudio, la metodología de trabajo ha consistido 

fundamentalmente en la recogida y análisis de fuentes documentales acerca 

de todos aquellos aspectos relacionados con el estudio. 

Existe muy poca literatura y documentación sobre la inmigración y la 

prevención de riesgos laborales ya que el fenómeno de la inmigración es 

relativamente reciente y además hasta hace relativamente poco existía una 

cantidad muy importante de trabajadores que no estaban en una situación 

regularizada y por ello los datos de la seguridad y salud laboral relacionada 

con estos trabajadores adolecen de importantes deficiencias. 

Por este motivo, el estudio de los datos y documentación existente se ha 

apoyado en una encuesta realizada a una muestra de trabajadores 

inmigrantes de Castilla y León que, aunque no es suficientemente 

representativas para datos desagregados si que pueden ofrecer una cierta 

visión de esta comunidad en lo que se refiere a aspectos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

Se ha utilizado para ello una serie de estudios y documentos cuyas 

referencias se adjuntan en anexos. 

Esta información se ha complementado con la información aportada por 

algunos centros de referencia de la Agencia Europea de Salud y Seguridad 

en el trabajo. 
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Los contenidos del estudio se han desarrollado en las siguientes etapas 

 

Fase 1.- análisis de la situación actual 

 

En esta fase se trata de analizar todos aquellos factores que afectan a los 

inmigrantes en su entorno laboral, social y familiar y que pueden convertirse 

en factores de riesgo. Es decir se pretende identificar las diferencias  que 

afectan a la seguridad y salud laboral. 

Para ello se han estudiado: 

• Factores laborales 

o Participación  en el mercado laboral 

o Sectores de actividad 

o Tipología de los contratos: temporalidad, estabilidad, 

horarios 

o Principales ocupaciones 

o Participación en la toma de decisiones 

o Nivel salarial  

o Otros 

• Factores sociales y familiares 

o Situación legal 

o Síndrome de Ulises 

o Educación 

o Otros 

 

El ámbito de estudio es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero se 

ha tomado como referencia los datos a nivel nacional y la media 

comunitaria en aquellos casos en los que el análisis comparativo sea de 

utilidad. 
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Fase 2: diferencias  a la seguridad y salud laboral 

 

El objetivo de esta fase es el de analizar aquellas diferencias entre la 

población autóctona y los inmigrantes en lo que se refiere a la seguridad y 

salud laboral, cuáles son estas diferencias, qué las origina, en que sectores y 

ocupaciones se dan con más frecuencia y cuáles son los riesgos de mayor 

incidencia en los inmigrantes. 

• Diferencias  según los factores de riesgo 

o Factores físicos 

o Factores Biológicos 

o Factores químicos 

o Factores psicosociales 

• Diferencias  según sector de ocupación 

o Agricultura 

o Construcción 

o Industrias  

o Hostelería y restauración 

o Servicios 

 

Fase 3 : elaboración de un modelo de evaluación de riesgos laborales 

donde se tenga en cuenta la población inmigrante 

En esta fase se trata de establecer un modelo para la evaluación de riesgos 

laborales que tenga en cuenta las diferencias que se han detectado en las 

fases anteriores y que cumpla con la normativa actual de prevención de 

riesgos laborales. 

Para ello se proponen una serie de sugerencias para cada una de las etapas 

del proceso de gestión de la seguridad y salud laboral. 
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1.- Identificación de riesgos 

2.- Evaluación de riesgos 

3.- Puesta en practica de medidas preventivas y correctoras 

4.- Supervisión / Investigación 

5.- Análisis 

Fase 4: Resultados de la encuesta realizada 

Se presentan en este apartado los resultados de la fase de investigación 
cuantitativa realizada. 
 
Fase 5. : Análisis de la normativa existente 

En esta fase del estudio se analiza la normativa existente sobre seguridad y 

salud laboral relativa a la inmigración, así como las deficiencias en las 

fuentes estadísticas nacionales y europeas en lo que a este aspecto se refiere. 

 

Informe final 

El informe final contiene los resultados del estudio de una forma gráfica y 

clara, abandonando los tratamientos tradicionales al uso, de carácter 

monográfico, para centrarse en una explicación gráfica y precisa de la 

situación de los distintos factores que afectan al fenómeno migratorio y su 

relación con la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Se han tomado como contactos y fuentes de documentación, entre otros, los 

siguientes: 

• Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

http://europe.osha.en.int 

• Centro Europeo para la Salud y Seguridad en el Trabajo y 

Medioambiente. (ECOHSE) www.gla.ac.uk/ecohse 

• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. www.mtas.es/insht 
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• Centro Internacional de Información sobre seguridad y Salud en el 

Trabajo ( CIS). www.ilo.org 

• Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo. www.eurofound.ie 

• Servicio de Información Estadística de la Unión Europea 

(EUROSTAT. http://europa.eu.int/comm/eurostat 

• Comisión Internacional de salud Laboral (ICOH. www.icoh.org.sg 

• Para estudios comparativos con otros países de la Unión Europea se 

utilizará los “ Centros de Referencia “ de la Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que son designados por cada 

Gobierno como los representantes oficiales de la Agencia en dicho 

país y normalmente son el organismo nacional competente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Trabajo de campo 

En función de las fases del estudio, la metodología de trabajo ha sido la 

siguiente: 

 

Primera fase: Análisis de la situación 

 

Esta etapa ha consistido fundamentalmente en la recogida y análisis de 

fuentes documentales acerca de todos aquellos aspectos relacionados con el 

estudio. 

Así mismo, se han recogido y analizado experiencias similares de  otras 

comunidades autónomas y de otros países de tal forma que nos sirva de 

ayuda para enfocar adecuadamente las fases siguientes del estudio. 

Esta información se complementará con aquella recogida en la  fase de 

investigación cualitativa. 
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Con objeto de recabar la opinión de expertos en esta materia, se realizó una 

acción consistente en la participación de la 5ª Jornada del Foro Regional de 

Prevención que se desarrolló en Salamanca el día 28 de julio de 2005 y cuyo 

contenido fue el siguiente: “ Herramientas para la formación en prevención 

de riesgos laborales del trabajador inmigrante “  

 

 Segunda fase : Investigación cuantitativa 

 

Se ha realizado una investigación de tipo cuantitativo, a nivel regional  con 

las siguientes características: 

 
Objetivos: Detectar cuál es la situación de los inmigrantes en lo que se 

refiere a la Seguridad y salud en el Trabajo. Obtención de los datos 

necesarios para completar la información que se recoge en las etapas 

anteriores 

 

Formato: encuesta personal    

Cuestionario: estructurado y precodificado de aproximadamente diez 

minutos de duración ( se adjunta en anexo ) 

Tipo de muestreo: aleatorio simple con afijación proporcional por        

áreas geográficas y con las siguientes variables discriminatorias:  

 

• Nacionalidad de procedencia 

• Ocupación  

• Sector de actividad 

Muestra: 200 individuos  

Nivel de confianza: 95,5 % con un error muestral inferior al +/- 7% para 

datos agregados 

Personal encuestador: encuestadores con formación previa  
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Tratamiento estadístico: se utilizarán las aplicaciones estadísticas más 

usuales  
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5. - CONTENIDO DEL ESTUDIO 

El contenido del estudio se refleja en el siguiente esquema 
 
 
 
 
 
 
 

ENTORNO LABORAL

Sectores 

Ocupaciones

Tipología de contratos

Precariedad

Etc

ENTORNO SOCIAL

Situaciones discriminatorias

Educación

Formación

Etc

ENTORNO FAMILIAR

Situación irregular?

Síndrome de Ulises

Reagrupación familiars

Etc

ELABORACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DONDE SE TENGA EN CUENTA 

LA INMIGRACIÓN

Identificación de riesgos

Evaluación de riesgos

Medidas preventivas

Supervisión

Análisis

Diferencias  según los 
factores de riesgo

Diferencias  según 
sector de ocupación

NORMATIVA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
RELACIONADA CON EL 

FENÓMENO DE LA 
INMIGRACIÓN 

FUENTES 
DOCUMENTALES Y 

ESTADÍSTICAS 
RELACIONADAS

SITUACIÓN ACTUAL DEL INMIGRANTE
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5.1.- Situación sociolaboral de la población inmigrante en España y 
Castilla y León 
 
5.1.1.- Características de los flujos migratorios 
 
Debido a las diferentes políticas migratorias en los países de la Unión 

Europea y al hecho de que este fenómeno sea prácticamente nuevo en 

muchos países, que incluso han pasado de ser países emigrantes a ser lo 

contrario, existe una dificultad importante a la hora de cuantificar el 

fenómeno de la inmigración,  la fuente principal que se dispone son las 

estadísticas oficiales de la Unión Europea ( Eurostat ) 

En el año 2003, los extranjeros que residen en los países de la Unión 

Europea   superan el 5 % del total de la población, es decir, más de 21 

millones de extranjeros conviven en la Unión Europea, como consecuencia 

de unos flujos migratorios crecientes en los últimos años junto con un 

crecimiento vegetativo muy reducido. 

La procedencia de extranjeros en la Unión Europa es muy similar al caso 

español, como veremos más adelante, existiendo fundamentalmente cuatro 

flujos migratorios: 

 

• Suramericanos 

• Magrebíes y subsaharianos 

• Turcos y Kurdos 

• Europeos del Este y asiáticos 

 

Una de las características de estos flujos migratorios en Europa es que, a 

diferencia de lo que ocurría en las últimas décadas del siglo pasado, el 

porcentaje de mujeres se acerca cada vez más al de los hombres, así como 

también es importante destacar el mayor nivel educativo de las personas que 

componen estos flujos migratorios. 
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Otro aspecto a destacar es la evolución de estos flujos migratorios en un 

futuro próximo, ya que sin duda se van a ver afectados por los cambios que 

se están produciendo en la Unión Europea ( reciente ampliación a 25 

miembros  y próximos ingresos), sobre todo en lo que se refiere a aquellos 

que proceden de los países recientemente incorporados, donde la libre 

circulación podría favorecer estos flujos, debido a las, todavía importantes, 

diferencias socioeconómicas existentes, pero también es verdad que el 

hecho de pertenecer a la Unión Europea abre unas nuevas perspectivas de 

crecimiento y desarrollo económico que puede suponer que exista un efecto 

retorno debido a las necesidades de mano de obra, además de la posibilidad 

de que se impongan periodos transitorios para la libre circulación. 

 
Extranjeros residentes en España y Castilla y León 

 

Cuando se pretende obtener datos de la población extranjera residente en 

España se dispone, principalmente, de las siguientes fuentes de información: 

 

• Registro Central de Extranjeros del Ministerio de Interior 

• Padrón Municipal de Habitantes 

• Censo de Población 

• Encuesta de Población Activa ( EPA) 

 

El Censo de Población, realizado por el INE, aporta gran cantidad de 

información, como por ejemplo, los niveles de formación, tasa de 

escolarización, paro, etc., pero tiene como inconveniente su falta de 

actualización ya que se realiza cada diez años. 

La Encuesta de Población Activa ( EPA), también realizada por el INE, al 

ser una encuesta tiene menos cobertura pero también puede aportar una 

buena información sobre la evolución de determinados indicadores 

socioeconómicos de la población extranjera. 
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Se trata, pues, a la hora de cuantificar el fenómeno de la inmigración, de 

utilizar con cierto cuidado los datos que disponemos ya que como podemos 

ver en el siguiente gráfico, las diferencias entre las distintas fuente son muy 

sensibles. 

 

Cuadro nº 1. Población nacional y extranjera. Porcentaje de 
extranjeros sobre el total nacional 

 

Población 

España Nº Extranjeros 
% extranjeros/ 

Población Total 

Registro Extranjeros 43.197.684 2.054.453 4,75 % 

Censo 2001 40.847.371 1.572.017 3,80% 

Padrón 2001 41.116.842 1.370.657 3,30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Registro de Extranjeros. 

 

Los datos a fecha marzo de 2005 y tomando como cifra de población el 

último dato publicado por el INE y los extranjeros registrados en la 

Secretaría de Estado de Inmigración reflejan que en España el 4,75 % de la 

población es extranjera a lo que habrá que añadir los datos de la última 

regularización en España que incrementa el número de extranjeros en al 

menos un 25 % aproximadamente. 

Si analizamos los datos del número de extranjeros por comunidades 

autónomas vemos que Castilla y León se situa en los puestos más bajos con 

un 0,1 % de extranjeros sobre el total nacional, a mucha distancia de 

comunidades como Madrid (0.9 % ) y Cataluña ( 1.0 % ). 
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Cuadro nº 2. Población extranjera por Comunidades Autónomas. 
Porcentaje de extranjeros sobre el total nacional 
 

 Nº de RESIDENTES 
EXTRANJEROS 

% SOBRE EL TOTAL 
NACIONAL 

Andalucía 240.475 0.5 
Castilla y León 59.824 0.1 
Cataluña 470.991 1.0 
Comunidad Valenciana 237.679 0.5 
Madrid 424.045 0.9 
Fuente: Anuario de Extranjería. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Datos a 31 de marzo de 2005. 
 

En el caso de Castilla y León el total de extranjeros registrados supone un 

2,3 % del total de ciudadanos residentes en Castilla y León  muy alejado de 

la cifra a nivel nacional que supone un 4,7 %. 

En los cuadros siguientes se ha utilizado la información aportada por la 

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ( datos a 31 de marzo de 

2005 ). 

En estos cuadros se presenta la información agregada a nivel nacional y para 

Castilla y León y desagregada por provincias, lo cual permite un primer 

análisis de tipo comparativo, si bien, es cierto que no podremos utilizar las 

medias nacionales o incluso regionales como referencia en todos los casos 

debido a los diferentes contextos y situaciones que se pueden dar dentro del 

fenómeno migratorio. 
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Características sociodemográficas  

 

Cuadro nº 3. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor 
en Castilla y León y provincias por régimen de residencia 
 

Datos a 31 de marzo de 2005 

Régimen de residencia 

 

Total 

General Comunitario 

ESPAÑA 2.054.453 1.347.428 707.025 

CASTILLA 

Y LEÓN 
59.824 42.888 16.936 

Ávila 3.425 2.766 659 

Burgos 9.911 6.909 3.002 

León 12.837 7.444 5.393 

Palencia 2.842 1.938 904 

Salamanca 5.835 3.969 1.866 

Segovia 7.496 6.598 898 

Soria 4.269 3.567 702 

Valladolid 10.482 8.097 2.385 

Zamora 2.727 1.600 1.127 

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30/03/2005 
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Cuadro nº 4. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor 
en Castilla y León. Variación con respecto año anterior 

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30/03/2005 

VARIACIÓN 31-12-2004 / 31-03-2005 ( Datos en %) 

Régimen de residencia 

 

Total 

General Comunitario 

ESPAÑA 3.90 3.25 5.17 

CASTILLA Y 

LEÓN 
4.12 5.06 1.79 

Ávila 6.23 6.34 5.78 

Burgos 9.04 11.26 4.27 

León 7.73 12.77 1.47 

Palencia 3.42 5.04 0.11 

Salamanca 1.87 2.61 0.32 

Segovia -0.86 -0.89 0.00 

Soria 2.10 2.29 1.15 

Valladolid 1.37 1.07 2.40 

Zamora 2.06 4.23 -0.88 

 

Tomando los datos del Registro Central de Extranjeros, el total de 

extranjeros se ha incrementado en el último trimestre un 3.90 % en España, 

siendo este incremento   del 3.25 % entre los extranjeros con Régimen de 

residencia general y de un 5.17 % en el caso de los residentes extranjeros 

con régimen comunitario. 

En el caso de Castilla y León, el total de extranjeros se incrementó en un 

4.12 %, porcentaje superior al total nacional, pero es importante señalar que 

en el caso de los residentes en régimen general el incremento fue del 5.06 % 

y tan solo de un 1.79 % en el caso de los extranjeros comunitarios, lo cual 

indica el carácter económico laboral de los inmigrantes en nuestra región. 
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Hemos de resaltar que, además de las limitaciones antes apuntadas sobre las 

diferencias apreciables en las distintas fuentes de información acerca del 

número de inmigrantes, la elevada movilidad y empleo estacional de estos 

trabajadores hace que los datos desagregados a nivel provincial puedan 

sufrir continuos cambios. 
Cuadro nº 5. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor según 
comunidad autónoma y provincia por régimen de residencia, sexo, grupo y 
media de edad 

GRUPO DE EDAD  

De 0 a  

15 años 

De 16 a  

64 años 

Más de  

64 años 

Media de 

edad 

ESPAÑA 280.756 1.662.003 111.503 34 

CASTILLA Y 

LEÓN 
8.573 49.988 1.254 32 

Ávila 607 2.747 70 30 

Burgos 1.437 8.344 127 31 

León 1.420 11.062 355 33 

Palencia 395 2.383 63 31 

Salamanca 762 4.861 212 33 

Segovia 1.142 6.265 85 31 

Soria 890 3.325 54 29 

Valladolid 1.571 8.726 185 31 

Zamora 349 2.275 103 34 

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30/03/2005 

 

Por grupos de edad, el 83,4 % de los extranjeros, corresponde a lo que se 

denomina población activa, grupo de 16 a 64 años, cifra algo superior a la 

media nacional ( 81,1 %), mientras que en el grupo de más de 64 años, 

Castilla y León con un 2,05 % del total, está muy por debajo de la cifra a 

nivel nacional, confirmando la juventud de la población inmigrante de la 

región y por tanto su perfil laboral fundamentalmente. 
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La media de edad de los extranjeros residentes en Castilla y León es de 32 

años, siendo Soria la provincia con una media de edad menor ( 29 años) 

En lo que se refiere al sexo,  el porcentaje de mujeres extranjeras en Castilla 

y León (48,20 %) está por encima de la media a nivel nacional ( 46,0 %) 

con provincias como Ávila, León, Palencia y Salamanca que superan el 50 

% de mujeres extranjeras. 

Cuadro nº 6. Porcentaje de mujeres extranjeras. 

 % DE 

MUJERES 

ESPAÑA 46,00 

CASTILLA Y LEÓN 48,20 

Ávila 50,95 

Burgos 45,46 

León 50,37 

Palencia 54,24 

Salamanca 51,09 

Segovia 41,92 

Soria 44,91 

Valladolid 49,45 

Zamora 49,72 

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30/03/2005 

 

Prácticamente un 70 % de la población inmigrante de Régimen General, en 

Castilla y León,  dispone de un permiso de residencia de tipo inicial o en 

primera renovación lo cual indica lo reciente del fenómeno de la 

inmigración en Castilla y León, aunque es cierto que los porcentajes se van 

incrementando como consecuencia de la saturación que existe en los 

mercados tradicionales donde se concentran los inmigrantes. 
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Cuadro nº 7. Extranjeros  con   permiso de residencia en vigor según 
comunidad autónoma y provincia por continente y nacionalidad 
 

Cuadronº 9 TOTAL 

ESPACIO 

ECONÓMICO 

EUROPEO 

RESTO 

DE 

EUROPA 

AFRICA IBEROAMÉRICA 

AMÉRICA 

DEL 

NORTE 

ASIA OCEANÍA

ESPAÑA 2.054.453 523.367 177.863 511.196 676.220 17.021 146.503 1.211 

CASTILLA

Y LEÓN 
45.233 10.912 12.103 10.363 22.625 462 3.296 17 

Ávila 2.112 325 518 651 1.756 16 153 2 

Burgos 6.997 1.834 2.144 1.654 3.847 46 376 5 

León 8.927 3.892 1.104 2.134 4.459 82 1.155 3 

Palencia 2.141 439 526 525 1.146 18 180 1 

Salamanca 4.824 922 707 1.194 2.430 125 444 1 

Segovia 6.024 1.020 2.823 1.519 1.907 50 170 2 

Soria 3.461 363 644 1.185 1.948 8 120 1 

Valladolid 8.632 1.365 3.110 1.150 4.146 99 610 2 

Zamora 2.115 752 527 351 986 18 88 0 

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30/03/2005 
 

Tanto a nivel nacional como regional, el mayor número de residentes 

extranjeros viene de Ibero América, seguido del continente africano en el 

caso de España y de los países del Resto de Europa ( Europa menos los 

países comunitarios) en el caso de Castilla y León. 
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NIVEL DE ESTUDIOS 
 
En el cuadro siguiente se puede observar la distribución por nivel de 

estudios de los inmigrantes comparando los datos con la población 

autóctona. 

Cuadro nº 8. Distribución de los inmigrantes por nivel de estudios y 
nacionalidad 
 

 España UE-15 Este de 
Europa África Ibero 

América 
Hombres      

Analfabetos o 
sin estudios 10,1 2 2,1 26,8 3 

Estudios 
primarios 25,6 12,8 14,8 34,3 21,2 

Estudios 
secundarios 38,7 36,2 40,1 30,2,4 55 

Formación 
profesional 12,2 13,2 25,8 6,5 6,7 

Estudios 
universitarios 13,4 35,8 17,3  14,1 

Mujeres      
Analfabetos o 
sin estudios 14,9 2 2,6 35,8 4,4 

Estudios 
primarios 27,6 15 14,1 27,7 18 

Estudios 
secundarios 33,6 41,5 43,1 29,7 54,7 

Formación 
profesional 10,1 9,3 14,1 2,8 7 

Estudios 
universitarios 13,7 32,2 26,1 3,9 16 

Fuente : INE, microdatos EPA 2003 
 
 
Las diferencias son apreciables según la procedencia, así vemos que el 

porcentaje de los que tienen formación profesional o estudios universitarios, 

es decir, aquella formación que les permite acceder al mercado laboral, es 

inferior al 10 % en el caso de los inmigrantes africanos, mientras que en el 

caso de los europeos del Este supera al 40 % en el caso de las mujeres y al 
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43 % en el caso de los hombres. En España estamos en un 25 % en el caso 

de los hombres y un 23,8 % en las mujeres. 

 

En el otro extremo, los iberoamericanos sin estudios o analfabetos 

representan un porcentaje menor del 5 % en ambos sexos mientras que los 

españoles en la misma situación suponen un 10,1 % en el caso de los 

hombres y un 14,1 % en las mujeres. 

 
Perfil demográfico 

 

España 

 

• Los extranjeros residentes en España (con tarjeta o permiso de 

residencia ) suponen un 4,75 % de la población total española 

• De ellos el 65,5 % pertenece al Régimen General (residentes no 

comunitarios) 

• El 81,1 % pertenece al grupo de edad comprendido entre los 16 y 64 

años. 

• Tiene una media de edad de 34 años 

• El 54 % son hombres, aunque con una tendencia a equipararse 

• La mayoría de los extranjeros pertenecientes al Régimen General  

     (58,8 %) tiene un permiso  de residencia inicial o en primera 

renovación. 

• Proceden de Ibero América ( 31,2 % ), seguidos del continente 

africano  

     ( 26,2%) 
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Castilla y León 

 

• Los extranjeros residentes en nuestra región (con tarjeta o permiso 

de residencia) suponen un 2,3 % de la población total de Castilla y 

León 

• De ellos el 71,57 % pertenece al Régimen General (residentes no 

comunitarios) 

• El 83,4 % pertenece al grupo de edad comprendido entre los 16 y 64 

años. 

• Tiene una media de edad de 32 años, dos años más joven que la 

media nacional. 

• El 52 % son hombres, aunque con una tendencia a equipararse 

• La mayoría de los extranjeros pertenecientes al Régimen General  

     (69,7 %) tiene un permiso  de residencia inicial o en primera 

renovación. 

• Proceden de Ibero América ( 36,7 %), seguidos de los países d la 

Europa no comunitaria ( 20,7 %) 
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5.1.2.- Trabajadores extranjeros 
 
Según el Censo de 2001 y la Encuesta de Población Activa de 2003 la tasa 

de actividad ( porcentaje de activos sobre el total de la población) en España 

es del 68,3 % mientras que la tasa de activos de los extranjeros no 

comunitarios residentes en España es del 78 %. Estos datos confirman el 

aspecto económico de la inmigración en España que se traduce en una 

mayor participación laboral 

Esta participación laboral es muy elevada en el caso de los inmigrantes de 

sexo masculino, con tasas próximas al 90 % ( trabajadores no comunitarios) 

y mucho más baja en las mujeres con un 66 % de media pero que supera en 

más de diez puntos a las mujeres españolas. 

Esta mayor participación laboral lleva consigo mayores tasas de paro, así 

según el Censo de 2001 la tasa de paro de los españoles estaba en un 10,8 % 

( porcentaje de parados sobre la población activa) en el caso de los hombres 

y de un 18,7 % en las mujeres. Según estas mismas fuentes, los extranjeros 

comunitarios estaban en unas tasa de paro del 16,5 % en los varones y de un 

19,2 % en el caso de la s mujeres. 

El número de trabajadores extranjeros a  31 de diciembre de 2003 se refleja 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro nº 9. Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según 
sexo y provincia 

 Ambos  
sexos (1) %  Varones  % Mujeres % 

ESPAÑA 925.280 100 589.645 63,7 335.610 36,3 
CASTILLA Y 
LEÓN 22.027 100 14.083 63,9 7.944 36,1 

Ávila                    959 100 571 59,5 388 40,5 
Burgos                 4.364 100 2.905 66,6 1.459 33,4 
León                    3.190 100 1.960 61,4 1.230 38,6 
Palencia               1.023 100 697 68,1 326 31,9 
Salamanca           2.118 100 1.306 61,7 812 38,3 
Segovia                3.238 100 2.154 66,5 1.084 33,5 
Soria                    1.788 100 1.173 65,6 615 34,4 
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Valladolid            4.462 100 2.761 61,9 1.701 38,1 
Zamora                885 100 556 62,8 329 37,2 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 2003 
 
En los últimos tres años ha crecido el número de trabajadores extranjeros un 

promedio  de un 44 % aunque se ha notado una disminución sensible entre 

el 2002 y el año 2003. 

En el gráfico siguiente se puede observar una evolución parecida a la media 

nacional en las provincias de Castilla y León durante los últimos tres años. 

 
Gráfico nº 1. Evolución trabajadores extranjeros últimos tres años 

Evolución Nº de Trabajadores extranjeros. Últimos tres años
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 2003 
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Vemos como en casi todas las provincias el crecimiento en el último año ha 

sido menor que en el año anterior. 
Gráfico nº 2. Variación del número de trabajadores extranjeros . En porcentaje 
 

Variación del número de Trabajadores extranjeros. Años 01,02 y 
03. En porcentaje
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 2003 

 

 

Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral según régimen de 

afiliación 

Del total de trabajadores afiliados en alta laboral prácticamente el 70 % 

están incluidos en el Régimen General y Régimen Espacial de la Minería y 

del Carbón, repartiéndose el resto los otros regímenes casi a partes iguales. 

En el caso de Castilla y León se mantienen estas proporciones como 

podemos ver en el siguiente cuadro. 
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Cuadro nº 10. Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral, según 
régimen y provincia 
 

 TOTAL RÉGIMEN 
GENERAL Y  
R.E. MINERÍA 
DEL CARBÓN

RÉGIMEN 
ESPECIAL 
AGRARIO 

RÉGIMEN 
ESPECIAL 
EMPLEADOS 
HOGAR 

RÉGIMEN 
ESPECIAL 
TRABAJ. 
AUTÓNOMOS 

ESPAÑA 925.280 623.483 121.619 73.419 104.309 
CASTILLA Y 
LEÓN 22.027 15.320 2.459 2.271 1.977 

Ávila 959 651 77 121 110 
Burgos 4.364 3.077 626 380 281 
León 3.190 2.203 233 386 368 
Palencia 1.023 637 213 88 85 
Salamanca 2.118 1.407 124 263 324 
Segovia 3.238 2.438 304 257 239 
Soria 1.788 1.387 169 158 74 
Valladolid 4.462 3.044 508 562 348 
Zamora 885 476 205 56 148 

         Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 2003 
 
 
La evolución en los últimos años se ha mantenido prácticamente igual , 
Gráfico nº 3. Evolución de trabajadores extranjeros según régimen. 

Evolución de la distribución según Régimen 
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destacando una bajada en la proporción de empleados de alta en el Régimen 

Especial de Empleados del Hogar en el último año. 
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Cuadro nº 11. Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral por 
país de nacionalidad. 
 
 Total Europa África América 

del Norte
América 
Centro y 

Sur 

Asia Oceanía Otros 

Castilla y 
León 

22.027 9.562 3.523 115 7.815 971 3 38 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 2003 
 

  
EUROPA 9.562 
Unión Europea 4.387 
EEE no UE (1) 6 
Bosnia-Herzegovina 21 
Bulgaria  3.197 
Croacia 9 
Eslovaquia 12 
Polonia  399 
República Checa  23 
Rumania  1.014 
Rusia 90 
Suiza  14 
Ucrania 246 
Serbia y Montenegro (2) 22 
Resto de Europa  122 

 
  
ÁFRICA 3.523 
Angola 12 
Argelia  357 
Cabo Verde  49 
Egipto 7 
Gambia  34 
Ghana 32 
Guinea Bissau 22 
Guinea Conakry 10 
Guinea Ecuatorial  37 
Malí 88 
Marruecos  2.380 
Mauritania 85 
Nigeria 81 
Senegal  192 
Resto de África  137 

 
  
AMÉRICA DEL NORTE 115 

 52



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

Canadá  8 
Estados Unidos  107 

 
  
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 7.815 
Argentina  523 
Bolivia  173 
Brasil  263 
Chile  102 
Colombia  2.420 
Cuba  321 
Ecuador  2.388 
Méjico  70 
Perú  533 
Rep. Dominicana  663 
Uruguay  90 
Venezuela  133 
Resto de A. Central y del Sur  136 

 
  
ASIA 971 
Bangladesh 9 
China  519 
Corea del Sur  10 
Filipinas  18 
India  35 
Irán  22 
Japón  30 
Pakistán  216 
Resto de Asia  112 
  
OCEANÍA 3 
  
APÁTRIDAS 4 
  
NO CONSTA NACIONALIDAD 34 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 2003 
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Características del empleo 
 
Es preciso conocer en que actividad trabajan los inmigrantes y su ocupación 

lo cual nos dará una información relevante acerca de los conocimientos 

necesarios para  desarrollar dichos trabajos. 

En el cuadro siguiente podemos ver la distribución del empleo por ramas de 

actividad y por los mismos grupos de nacionalidades que hemos tenido en 

cuenta anteriormente. 

 
Cuadro nº 12. Trabajadores extranjeros según ramas de actividad y 
nacionalidad. 
 
 

 España UE-15 Este 
Europa 

África Ibero América 

Hogares que 
emplean 
personal 
doméstico 

1,9 2,0 17,7 4,3 26,2 

Hostelería 6,0 10,8 11 8,2 16,1 
Agricultura y 
ganadería 

4,2 4,5 7,8 13,2 7,5 

Construcción 11,9 5,8 28 28,8 15,9 
Selvicultura 0,2 0,5 0,0 0,9 0,2 
Cuero y 
calzado 

0,6 0 0,4 1,5 0,8 

Industria textil 0,5 0,1 0,4 0,8 0,7 
Muebles 1,4 0,9 1,7 1,4 1,5 
Total  26,7 

 
24,6 67 59,1 68,8 

Fuente : INE, microdatos EPA 2003 
 
 
Si utilizamos la Clasificación Nacional de Actividades Económicas ( 

CNAE), los empleos de la mayoría de los trabajadores inmigrantes están 

representados en estas ocho categorías. 
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Así podemos observar como el empleo doméstico, la hostelería, la 

agricultura y la construcción son las cuatro ramas de actividad con mayor 

peso en la población inmigrante. 

Ocupación 
 

Si utilizamos la Clasificación Nacional de ocupaciones (CON) las 

ocupaciones en las que están más representados los trabajadores extranjeros 

se reflejan en el siguiente cuadro: 

Cuadro nº 13. Trabajadores extranjeros según ocupación y 
nacionalidad. 
 
 España UE-15 Este 

Europa 
África Ibero 

América 
Peones 
agricultura 

1,4 0,6 6,8 12,6 6,7 

Empleados 
domésticos y 
limpieza 

4,4 4,0 20,1 8,2 29,4 

Peones 
construcción 

2,1 1,3 9,4 12,7 6,8 

No cualificados 
comercio 

0,4 0,0 0,1 4,8 0,3 

Restauración 3,9 5,0 9,4 5,0 12 
Conserjes y 
vigilantes 

0,7 0,8 0,5 1,8 1,7 

Cualificados 
construcción 

4,4 2,4 12,1 11,2 5,3 

Peones industrias 
manufactureras 

1,9 0,5 3,5 7,3 1,8 

Peones transporte 
y descarga 

1,4 0,5 0,9 3,7 1,5 

Acabado 
construcción 

3,8 1,6 5,6 5,4 3,5 

Soldadores, 
chapistas 

1,8 1,9 2,7 3,3 1,4 

Otros no 
cualificados 

0,7 0,3 0,5 1,1 0,7 

Total 26,8 18,9 71,7 76,9 71 
Fuente : INE, microdatos EPA 2003 
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Como podemos ver el empleo de los inmigrantes se concentra en 

ocupaciones donde el peso de trabajadores españoles es muy reducido, ya 

que solo representan el 26,8 % del empleo en España mientras que para los 

trabajadores no comunitarios suponen más del 70 %. 

 

También podemos observar un cierto grado de especialización en función de 

la nacionalidad de los trabajadores, así los africanos se ocupan más en como 

peones en agricultura y construcción que los europeos del este, mientras que 

los iberoamericanos fundamentalmente trabajan como personal doméstico y 

en la restauración 

 

Por tipo de contrato 

 

El empleo de los trabajadores extranjeros se concentra en sectores que se 

caracterizan por su elevada estacionalidad ( agricultura, hostelería, 

construcción, etc.) además de ser empleos de baja cualificación lo cual 

supone también una gran temporalidad. 

 

La tasa de temporalidad de los españoles se sitúa entre el 30 y el 40 %, 

mientras que la de los extranjeros tiene unas tasas superiores al 65 %, 

excluyendo a los extranjeros comunitarios. 

 
Cuadro nº 14. Contratación extranjeros según tipo de jornada. 
 
 Total Jornada completa Jornada parcial 
Total 1.539.511 1.242.318 297.193 
Indefinidos 141.233 92.751 48.482 
Temporales 1.398.278 1.149.567 248.711 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 2003 
 

 56



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

Se observa que fundamentalmente son contratos de carácter temporal y de 

jornada completa y dentro de éstos la mayoría ( 90 %) son por obra y 

servicio o eventuales por circunstancias de la producción. 

Los contratos de duración indefinida se han incrementado un punto 

porcentual con respecto año  2002. 

Un análisis interesante es el de la duración del contrato en función de 

diversas variables como por ejemplo la procedencia de los trabajadores 

aunque tiene una importante limitación ya que los contratos llamados de 

duración indeterminada suponen casi un cincuenta por ciento del total de 

contratos registrados 

Del total de contratos registrados en el ámbito nacional, el 13,7 % 

corresponde a contratos realizados por Empresas de trabajo temporal ( 

ETT), mientras que en Castilla y León esta cifra solo es del 9,1 %. 

Por sexo son los hombres los más contratados a través de las ETT con un 

63,7 % del total. 

En general los extranjeros tienen una mayor tasa de actividad que los 

españoles, exceptuando el caso de las mujeres africanas que tienen una tasa 

algo menor que las españolas. 

Lo mismo ocurre si consideramos la tasa de ocupación ( cociente entre 

número de empleados y población), los europeos del este tienen la mayor 

tasa de ocupación seguidos por los iberoamericanos y los africanos con tasas 

superiores incluso a los ciudadanos comunitarios. 

La tasa absoluta de paro ( cociente entre el número de parados y la 

población) también es superior en los países no comunitarios siendo los 

ciudadanos procedentes de África quienes tienen un mayor tasa ( 19 %) 
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Perfil laboral ocupacional 

 
España 
 
 

1.-La tasa de activos es muy elevada siendo la media de los trabajadores 
no comunitarios de un 78 % 

 
2.- Un 63,7 % de los trabajadores extranjeros son hombres, aunque varía 
mucho según la procedencia, llegando casi al 50 % en el caso de los 
trabajadores iberoamericanos. 

 
3.- Una mayoría ( 67,3 % ) está afiliada al Régimen General de la 
Seguridad Social o al Especial de la Minería y el Carbón. 

 
4.- Los trabajadores extranjeros proceden fundamentalmente de 
Iberoamérica ( 31 % ) seguido del continente africano. 

 
5.- Trabajan fundamentalmente en el sector servicios ( 54,1 % ), seguido 
del sector de la construcción ( 20,7 % ) 

 
6.- Los puestos que ocupan son de nula o baja cualificación  en la 
mayoría de los casos ( 64 % ) 

 
7.- En diciembre del año 2003 el 15,2 % estaba registrado como 
demandante de empleo.  

 
 
Castilla y León 
 
 

1.- La tasa de activos es muy elevada siendo la media de los trabajadores 
no comunitarios de un 82 % 

 
2.- Un 63,9 % de los trabajadores extranjeros son hombres, aunque varía 
mucho según la procedencia. 

 
3.- Una mayoría ( 69,5 % ) está afiliada al Régimen General de la 
Seguridad Social o al Especial de la Minería y el Carbón. 

 
4.- Los trabajadores extranjeros proceden fundamentalmente de 
Iberoamérica (35,4 % ) 
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5.- Trabajan fundamentalmente en el sector servicios ( 46,9 % ), seguido 
del sector de la construcción ( 26,2 % ) 

 
6.- Los puestos que ocupan son de nula o baja cualificación  en la 
mayoría de los casos ( 69 % ) 

 
7.- En diciembre del año 2003 el 17,9 % estaba registrado como 
demandante de empleo.  

 
 

5.1.3.- Siniestralidad de los trabajadores inmigrantes 

 
Existe muy poca información e investigación sobre accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, sus motivos y consecuencias, que desagregue 

los datos en función de la nacionalidad de la persona que ha sufrido el 

accidente, lo cual supone una importante limitación a la hora de analizar si 

existen diferencias entre los trabajadores extranjeros y los nacionales en lo 

que respecta a la seguridad y salud laboral. 

En muchas ocasiones las cifras de accidentes y enfermedades profesionales 

no reflejan exactamente la situación de determinados colectivos que pueden 

ser más sensibles a los riesgos pero que dada su pequeña incidencia no son 

tenidos en cuenta como un factor de riesgo a analizar. 

 
Cuadro nº 15.  Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Total nacional Año 2004 
 

 Año 2004 % variación con 
respecto año anterior

Total accidentes 1.706.830 - 6.0 
Con Baja 961.240 - 1.6 
Sin Baja 745.590 - 11.1 
Enfermedades 
profesionales 

27.543 7.2 

Con Baja 22.964 - 3.5 
Sin Baja 4.579 141.3 
Fuente: M.T.A.S. 
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El total de accidentes a nivel nacional se ha reducido con respecto al año 

anterior en un 6% , aunque esta reducción se ha producido 

fundamentalmente en los accidentes más leves que no han conllevado la 

baja del trabajador. 

En el caso de las enfermedades profesionales ha ocurrido lo contrario, 

aumentando, donde se han incrementado el número de enfermedades en un 

7 % debido fundamentalmente a las enfermedades sin baja laboral que ha 

tenido un 141,3 % de incremento. 

 

Esto nos hace pensar en la importancia que están teniendo las  enfermedades 

profesionales consecuencia de los llamados nuevos riesgos laborales que 

tienen su origen en factores de tipo psicosocial. 

 
Cuadro nº 16. Accidentes en jornada de trabajo según sector. Año 2003 
 

Sectores Accidentes 
Total 899.737 
Sector Agrario 33.911 
Industria 234.851 
Construcción 231.801 
Servicios 399.174 
Fuente: M.T.A.S. 

 
 
Por sectores y en el mismo año, el sector servicios es el que sufrió una 

mayor siniestralidad con 399.174 accidentes, siendo el sector agrario con 

33.911 accidentes el que menos. 
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Gráfico nº 4.  Accidentes con baja por sectores. 
 

Accidentes con baja por sectores. 2003 ( % )

Sector Agrario
4%

Industria
26%

Construcción
26%

Servicios
44%

Fuente: M.T.A.S. 
 
En porcentaje de accidentes con baja, los sectores de industria y 

construcción se igualan pero hay que tener siempre en cuenta el distinto 

número de ocupados en un sector y en otro ya que el sector industria tiene 

un 19 % de ocupados y el de construcción solo un 12,8 %. 
Gráfico nº 5.   Enfermedades profesionales por sectores 

Enfermedades profesionales por sectores

0

5.000

10.000

15.000

20.000
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30.000

2002 25.040 631 24.409 13.878 3.086 7.445

2003 26.857 689 26.168 14.775 3.337 8.056

TOTAL Agrario No agrario     Industria     Construcción     Servicios 

 
Fuente: M.T.A.S. 
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En el caso de enfermedades profesionales, a nivel nacional, fue el sector 

industria  con un 55 % del total, el sector que más enfermedades reportó, 

sufriendo un incremento con respecto al año anterior del /%. 
 
 
Gráfico nº6. Enfermedades profesionales por sectores 
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Cuadro nº 17. Porcentaje de accidentes con baja por nacionalidad de 
origen 
 

 % 

TOTAL 100 

EUROPA 78.92 

ESPAÑA 78.13 

UE 0.35 

RESTO EUROPA 0.44 

ASIA 0.12 

AFRICA 

Marruecos 

Resto 

1.17 

0.86 

0.31 

AMERICA 

America del Norte 

América Central 

América del Sur 

1.19 

0.01 

0.10 

1.08 

OCEANÍA 0.01 

No consta 18.6 

Fuente: M.T.A.S. 
 

 

El total de accidentes en el año 2003 fue de 954.847, si tomamos esta cifra 

como base 100, el total de accidentes sufridos por trabajadores extranjeros 

en España fue del 21,08 %, es decir el 5,5 % del total de trabajadores sufrió 

el 21,08 % de los accidentes totales. 

Si analizamos los accidentes laborales en función de su gravedad, el 21,9 % 

del total de accidentes graves lo sufrieron los trabajadores extranjeros , 

siendo esta cifra superior, el 24,38 % si hablamos de accidentes mortales. 
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Evidentemente se observa una diferencia sensible en los accidentes sufridos 

por los trabajadores extranjeros y los nacionales, tanto cuantitativamente 

como cualitativamente. 

Estas diferencias se explican debido a que los trabajadores inmigrantes lo 

hacen en los puestos y sectores más peligrosos, en unas condiciones de 

trabajo muy precarias y probablenmente sin la formación e información 

adecuada.  

 

Siniestralidad en Castilla y León 
 
 
Gráfico nº7. Total accidentes Castilla y León  

uente: M.T.A.S. 

ndice de siniestralidad en el 2004 con un total de 

tes leves y graves se redujeron en un 4,6 % y un 0,5 % 

respectivamente pero los accidentes mortales han pasado de 46 en el año 

Total accidentes en Castilla y León 
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Total 43.133 1.818 41.315 14.611 10.988 15.716

Leves 42.407 1.703 40.704 14.433 10.804 15.467

Graves 647 108 539 156 168 215

Mortales 79 7 72 22 16 34

TOTAL Agrario No agrario     Industria     Construcción     Servicios 

 
F
 

Durante el año 2004, el í

40.704 accidentes con baja, registró un descenso de casi el 5 % con respecto 

al año anterior, cifras que vemos en la tabla. 

 

Los acciden
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2003 a 69 en el año 2004 lo que significa un aumento del 50 %. Pese a ello 

tanto los accidentes graves como los mortales se vienen reduciendo desde el 

año 2000.  

 
Gráfico nº8. E
 

nfermedades profesionales en Castilla y León  

or provincias el número de accidentes se ha reducido en casi todas excepto 

ovia donde se incrementó su número pero muy suavemente. 

 

amora con 2.230 son las que menos. 
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León con 9.338 accidentes, Valladolid con 8.109 y Burgos con 7.756 son las 

provincias con mayor número de accidentes, mientras que Soria con 1.551 y

Z
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Cuadro nº 18.  Accidentes con baja en Castilla y León por ramas de 

ctividad . 2003 a
 
 
Ramas de actividad Accidentes con baja 
Total  43.133 
Agricultura 1.803 
Industrias alimentarias 2.828 
Ind. Textil y Confección 233 
Ind. Cuero y calzado 36 
Ind. Madera y corcho 823 
Ind. Papel y artes gráficas 348 
Ind. Química 290 
Fabricación minerales no metálicos 1.167 
Fabricación muebles 517 
Construcción 10.988 
Comercio al por mayor 1.561 
Comercio al por menor 2.484 
Hostelería 1.805 
Inmobiliarias 253 
Otras actividades empresariales 1.789 
Admón. Pública y Seg. Social 2.012 
Educación 324 
Activ. Sanitarias y veterinarias 1.525 
Activ. Servicios personales 225 
Hogares que emplean serv. Domés. 32 
Fuente: M.T.A.S. 
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5.2. - DIFERENCIAS ENTRE TRABAJADORES NACIONALES Y 

XTRANJEROS EN LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

as condiciones de trabajo con que se encuentran los hombres y mujeres 

es 

trabajadores. 

 los riesgos y los sectores y ocupaciones 

ísicos 
icos 

• Riesgos psicosociales 
 
El planteamiento que se busca con el análisis realizado y basado en la 

encuesta nacional de condiciones de trabajo es el de establecer el porcentaje 

e trabajadores que están expuestos a determinados riesgos y en qué 

E

L

suele ser uno de los factores de riesgo de accidentes o enfermedad

profesionales. 

No existen datos desagregados por trabajadores nacionales y extranjeros en 

lo que se refiere alas condiciones de trabajo por lo que haremos el análisis 

para el total de 

El análisis se basa en la Tercera Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo que aún habiéndose realizado hace varios años, nos sirve 

perfectamente para el análisis de

más expuestos. 

Los riegos a analizar son : 
 

• Riesgos f
• Riesgos quím
• Riesgos biológicos 

d

sectores y ocupaciones existen esos riesgos. Una vez hecho esto y 

correlacionando esos datos con el peso que tiene los trabajadores en esos 

sectores y puestos con más riesgo podremos sacar conclusiones de la 

existencia o no de diferencias entre trabajadores extranjeros y nacionales en 

lo que se refiere a la salud y seguridad laboral.  

* Nota : todos los sectores y ocupaciones de máximo riesgo donde existe 
una proporción importante de trabajadores inmigrantes se remarca en 
negrita 
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5.2.1.- Factores de riesgo 
iesgos físicos 

  
Cuadro nº 19.  Ruido 

 
 

Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  

omo se puede observar, el 8,5 % de los trabajadores está expuesto a ruidos 

levados, siendo el sector de las industrias extractivas y manufactureras 

donde están m

R
 

 
 
  % Trabajadores 

expuestos a 
niveles de ruidos 

elevados 
TOTAL 8.5 
Hombres 9.7 
Mujeres 6.0 

SECTORES  
Industrias extractivas 
y manufacturera 18.8 

Construcción 7.9 
Comercio 4.6 
Hoteles y restaurantes 1.6 
Transporte y 
comunicación 7.6 

Otros servicios 6.4 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio 4.6 

Oficiales operarios y 
artesanos 19.3 

Operadores de planta, 
máquinas y 
montadores 

17.8 

Trabajadores no 
cualificados 7.2 

TIPO DE 
CONTRATO  

Contrato indefinido 9.0 
Duración 
determinada 7.2 

Cedido por ETT 0.0 
En prácticas o 
aprendizaje 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C

e

ás expuestos con un 18,8 % . 
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Dentro de este sector los oficiales y operarios con un 19,3 % y los 

operadores de planta con un 17,8 % son los trabajadores más expuestos. 

Los datos de la encuesta nacional son muy similares a la media europea. 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 
• Industria textil 

formáticos 

 
 
Las u
 

• y operarios de industrias extractivas y construcción 
• Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mecánica 

nos, operarios de artes gráficas y 

 
 
En a les el riesgo al ruido tiende a 
dism

 
 
Los sectores con más riesgo debido al ruido son: 
 

• Metalurgia 
• Fabricación de equipos de oficina y equipos in
• Fabricación de equipos e instrumentos médico quirúrgicos, óptica y 

relojería 

 oc paciones con más riesgo son: 

Oficiales 

y afines 
• Mecánicos de precisión, artesa

afines 
• Otros oficiales, operarios y artesanos 
• Operadores de máquinas y montadores 

rel ción a las anteriores encuestas naciona
inuir. 
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Vibraciones 
 

Cuadro nº 20. Vibraciones 
 

 % de 
trabajadores 

expuestos 
TOTAL  
Hombres 10.1 

 
Mujeres 3.4 

 
SECTORES  
Industrias extractivas y 
manufacturera 11.5 

Construcción 7.6 
Comercio 5.3 
Hoteles y restaurantes 5.8 
Transporte y 
comunicación 18.7 

Otros servicios 4.8 
OCUPACIONES  
Trabajadores de servicios 
y comercio 5.7 

Trabajadores cualificados 
agricultura  

Oficiales operarios y 
artesanos 12.2 

Operadores de planta, 
máquinas y montadores 21.6 

Trabajadores no 
cualificados 7.7 

TIPO DE CONTRATO  
Contrato indefinido 8.2 
Duración determinada 6.5 
Cedido por ETT 11.1 
En prácticas o 
aprendizaje 4.3 

Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  
 
En este caso es el sector transportes el que tiene más riesgo de vibraciones 

con un 18,7 % de trabajadores que dice que sufre este tipo de riesgo y la 

ocupación de operador de planta y máquina quien lo sufre más con un 21,6 

% de los encuestados. 

Es interesante señalar como los trabajadores que cedidos por las ETT son 

los que dicen estar más expuestos a este riesgo ( 11,1 %) 
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En general, los datos españoles son más bajos que los de la UE en todas las 

categorías de género, edad, tamaño de la empresa y tipo de contrato, sectores y 

ocupaciones. 

 
 
Los sectores con más riesgo son: 
 

• Otras actividades extractivas 
• Transporte terrestre; transporte por tubería 
• Metalurgia 
• Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 

nucleares 
• Reciclaje 

 
 
Las ocupaciones con más riesgo son : 
 

• Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcción 
• Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mecánica 

y afines 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo a las vibraciones 
ha permanecido estable 
 
 
Temperaturas altas en el lugar de trabajo  
 
 
Los sectores con más riesgo son: 
 

• Metalurgia 
• Fabricación de Alimentos y Bebidas 
• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria  
• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con 

las mismas 
• Construcción 
Y tambien trabajos en : 
• Hornos y calderas 
• Hornos de cerámica e industria del vidrio 
• Horno de fundición, baños y soldaduras 
• Invernaderos, trabajo en verano 
• Trabajo al aire libre 
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Las ocupaciones con más riesgo son: 
 

• Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mecánica 
y afines 

• Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcción 
• Peones de minería, construcción, industria manufacturera y 

transporte 
• Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 
• Agricultores y trabajadores cualificados de explotaciones 

agropecuarias y pesqueras 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha permanecido 
estable 
 
 
Temperaturas bajas en el lugar de trabajo:  
 
 
Los sectores con más riesgo son: 
 

• Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionadas con las 
mismas 

• Fabricación de Alimentos y Bebidas 
• Agricultura, 
• Construcción 
• Otras actividades extractivas 
• Trabajo al aire libre 
• Salas de almacenamiento frías. Ind. cárnicas. Conservas vegetales. 

 
Las ocupaciones con más riesgo son: 
 

• Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 
• Peones de minería, construcción, industria manufacturera y 

Transp. 
• Agricultores y trabajadores cualificados de explotaciones 

agropecuarias y pesqueras 
• Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcción 

 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha permanecido 
estable 
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Elevación y desplazamiento de cargas pesadas 
 

Cuadro nº 21. Cargas pesadas  
 

 % Trabajadores 
expuestos más de 

1 / 2 jornada 
TOTAL 4.3 
Hombres 4.8 
Mujeres 3.4 
SECTORES  
Industrias 
extractivas y 
manufacturera 

4.9 

Construcción 7.9 
Comercio 5.8 
Hoteles y 
restaurantes 0.5 

Transporte y 
comunicación 4.0 

Otros servicios 4.5 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio 1.7 

Oficiales operarios y 
artesanos 4.9 

Operadores de 
planta, máquinas y 
montadores 

7.2 

Trabajadores no 
cualificados 9.6 

TIPO DE 
CONTRATO  

Contrato indefinido 4.1 
Duración 
determinada 4.3 

Cedido por ETT 10.0 
En prácticas o 
aprendizaje 2.1 

Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  
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El porcentaje de personas expuestas a este tipo de riesgos no suele subir de 

un 10 % en cualquier caso, siendo la media de un 4,3 % de trabajadores 

expuestos. 

Es curioso resaltar el caso de los trabajadores contratados por la empresas 

de trabajo temporal  con un 10 % de expuestos. 

 
En general la tasa de exposición es similar entre fuentes nacionales y europeas, en  
 

Las lesiones musculoesqueléticas son las lesiones relacionadas con el 

trabajo más frecuentes tanto en hombres como en mujeres aunque se 

diferencian en que las mujeres presentan más lesiones de cuello y columna 

dorsal mientras que en los hombres se dan más las lesiones en columna 

vertebral, brazos y rodillas. 

 
Los sectores con más riesgo son: 
 

• Construcción 
• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipos 
• Industria de la construcción de maquinaria y equipos mecánicos  
• Industria de la madera y del corcho, excepto muebles. Cestería y 

espartería 
 
Las ocupaciones con más riesgo son: 
 

• Peones de minería, construcción, industria manufacturera y 
transporte 

• Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mecánica y a 
• Operadores de máquinas y montadores 
• Otros oficiales, operarios y artesanos 
• Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medicina 

 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha aumentado. 
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Movimientos repetitivos en el lugar de trabajo:  
 

Cuadro nº 22. Movimientos repetitivos 
 
 

 

 % Trabajadores 
expuestos más de 

media jornada 
TOTAL 36.1 
Hombres 35 
Mujeres 38.3 
SECTORES  
Industrias extractivas 
y manufacturera 38.9 

Construcción 45.4 
Comercio 29.6 
Hoteles y restaurantes 36.1 
Transporte y 
comunicación 40.4 

Otros servicios 32.6 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio 31.7 

Oficiales operarios y 
artesanos 38.4 

Operadores de planta, 
máquinas y 
montadores 

43.1 

Trabajadores no 
cualificados 38.8 

TIPO DE 
CONTRATO  

Contrato indefinido 36.0 
Duración 
determinada 37.2 

Cedido por ETT 33.3 
En prácticas o 
aprendizaje 31.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: III EncuestaNacional sobre Condiciones de Trabajo  

 
Los movimientos repetitivos de manos o brazos lo sufren el 36,1 % de los 

trabajadores encuestados. Destacando el sector de construcción con un 45 % 

de trabajadores expuestos. 

 

Dentro de este sector los  operarios de máquinas son los trabajadores más 

expuestos. 
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Los sectores con más riesgo son: 
 

• Actividades informáticas 
• Fabricación de tabaco 
• Industria de la madera y del corcho, excepto muebles. Cestería y 

espartería 
• Actividades diversas de servicios personales 
• Transporte terrestre; transporte por tubería 
• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi remolques 

 
Las ocupaciones con más riesgo son: 
 

• Operadores de máquinas y montadores 
• Peones de minería, construcción, industria manufacturera y 

transporte 
• Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráficas y 

afines 
• Otros oficiales, operarios y artesanos 
• Conductores de vehículos y operarios de equipos pesados móviles 

 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha aumentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 76



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

Posturas forzadas en el lugar de trabajo 
 
 
 
 

Cuadro nº 23. Posturas forzadas 
 
  % Trabajadores 

expuestos más de 
1 / 2 jornada 

TOTAL 7.7 
Hombres 6.4 
Mujeres 10.1 
SECTORES  
Industrias extractivas 
y manufacturera 8.4 

Construcción 10.0 
Comercio 6.8 
Hoteles y restaurantes 4.7 
Transporte y 
comunicación 6.2 

Otros servicios 9.1 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio 9.3 

Oficiales operarios y 
artesanos 9.6 

Operadores de planta, 
máquinas y 
montadores 

10.2 

Trabajadores no 
cualificados 12.6 

TIPO DE 
CONTRATO  

Contrato indefinido 7.7 
Duración 
determinada 7.5 

Cedido por ETT 11.1 
En prácticas o 
aprendizaje 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  

 
 
 

Suelen ser mujeres las más expuestas a este tipo de riesgo, con un 10,1 % 

mientras que la media de todos los trabajadores está en un 7,7  %. 
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Los sectores con más riesgo son: 
 

• Construcción 
• Actividades diversas de servicios personales 
• Correos y telecomunicaciones 
• Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua 

caliente 
• Fabricación de tabaco 

 
 
 
Las ocupaciones con más riesgo son: 
 

• Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 
• Peones de minería, construcción, industria manufacturera y 

transporte 
• Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mecánica 

y afines 
• Conductores de vehículos y operarios de equipos pesados  

 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha aumentado. 
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Riesgos químicos 
Las enfermedades laborales causadas por el uso de sustancias químicas 

pueden ser muy diversas desde enfermedades de tipo respiratorio, 

enfermedades de la piel, incluyendo daños en órganos internos y diferentes 

tipos de cáncer. 

Manipulación de sustancias químicas 
 

Cuadro nº 24. Sustancias químicas 
  % Trabajadores 

expuestos 
TOTAL 15 
Hombres 15.8 
Mujeres 13.6 
SECTORES  
Industrias 
extractivas y 
manufacturera 

20.1 

Construcción 4.9 
Comercio 16.3 
Hoteles y 
restaurantes 9.9 

Transporte y 
comunicación 5.8 

Otros servicios 21.8 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio 17.3 

Oficiales operarios y 
artesanos 23.2 

Operadores de 
planta, máquinas y 
montadores 

19.5 

Trabajadores no 
cualificados 25.5 

TIPO DE 
CONTRATO  

Contrato indefinido 16.1 
Duración 
determinada 11.6 

Cedido por ETT 55.6 
En prácticas o 
aprendizaje 14.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  
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Como se puede observar, el 15 % de los trabajadores está expuesto a riesgos 
por manipulación de sustancias químicas. 
 
Los sectores con más riesgo  son: 
 

• Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
nucleares 

• Industria química 
• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para 
vehículos de motor 

• Actividades diversas de servicios personales 
• Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 

 
 
Las ocupaciones con más riesgo son: 
 

• Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 
• Profesionales de las ciencias de la salud, biología y medicina 
• Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medicina 
• Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráficas y 

afines 
• Operadores de instalaciones fijas y afines 

 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha aumentado. 
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Exposición a sustancias carcinógenas 
 
 
 
Sustancias carcinógenas más importantes 

• Amianto  
• Polvo de madera  
• Radiaciones ionizantes  
• Formaldehído  
• Sílice cristalina  
• Compuestos de cromo VI  

 
 
 

Amianto  
Sectores con riesgo: 
 

• Construcción 
• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi remolques 
• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para 
vehículos de motor 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

• Industria textil 
 
 
Polvo de madera  
Sectores con riesgo: 
 

• Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 
• Industria de la madera y del corcho, excepto muebles. Cestería y 

espartería 
• Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 

relacionados con las mismas 
 
Radiaciones ionizantes  
Sectores con riesgo: 
 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 

• Construcción 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 
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Formaldehído 
 
Sectores con riesgo: 
 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 

• Industria de la madera y del corcho, excepto muebles. Cestería y 
espartería 

• Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 
 
 
Compuestos de cromo VI  
 
Sectores con riesgo: 
 

• Fabricación de tabaco 
 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipos 

 
 

Sílice cristalina  
 
Sectores con riesgo: 
 

• Otras actividades extractivas 
• Construcción 
• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

 
 
Sustancias neurotóxicas 
 
Sustancias neurotóxicas más importantes  
 
 

• Plomo  
• Pesticidas  
• Disolventes orgánicos  
• Tricloroetileno  
• Hexano N  
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Plomo  
 
Sectores con riesgo: 
 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipos 

• Industria química 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
• Metalurgia 
• Reciclaje 

 
 
Pesticidas  
 
Sectores con riesgo: 
 

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 

• Industria química 

 
 
 

Disolventes orgánicos  
 
Sectores con riesgo: 
 

• Industria química 

• Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 

• Industria de la construcción de maquinaria y equipos mecánicos 

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipos 

 
 
Tricloroetileno  
 
Sectores con riesgo: 
 

• Industria química 
• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipos 
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Hexano N 
 
Sectores con riesgo: 
 

• Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de 
marroquinería y viaje y zapatería 

• Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 
 
Sustancias que implican riesgo para la reproducción. 
 
 
Riesgos para la reproducción más importantes  
 

• Plomo  
• Mercurio  
• Manganeso  
• Benceno  
• Cadmio  

 
 
Plomo  
 
Sectores con riesgo: 
 

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
• Metalurgia 
• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipos  

• Industria química 
 
 

Mercurio  
 
Sectores con riesgo: 
 
 

• Industria química 

• Fabricación de equipos e instrumentos médico-quirúrgicos, de 
precisión, óptica y relojería 

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 
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Manganeso 
 
Sectores con riesgo: 
 

• Industria de la construcción de maquinaria y equipos mecánicos 
 
 
Benceno  
 
Sectores con riesgo: 
 
 

• Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
nucleares 

• Industria química 

• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para 
vehículos de motor 

 
Cadmio  
 
Sectores con riesgo: 

 
• Metalurgia 

 
 
 
Exposiciones a agentes biológicos 
 

Los peligros de infección suelen ser debidos a múltiples causas ya sea a 

través del contacto con la sangre o distintos fluidos así como a través del 

aire. 

 
Agentes biológicos infecciosos 
 
Microorganismos infecciosos más importantes  
 

• Virus de la hepatitis B  
• Brucela  
• Micobacteria de la tuberculosis  
• Bacilo del ántrax  
• VIH  
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Virus de la hepatitis B 
Sectores con riesgo: 
 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

• Actividades de saneamiento público 
 
Brucela  
Sectores con riesgo: 
 

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 

• Fabricación de Alimentos y Bebidas 
 
Microbacteria de la tuberculosis  
Sectores con riesgo: 
 

• Actividades sanitarias y veterinarias 
 
Bacilo del ántrax 
Sectores con riesgo: 
 

• Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionados con 
las mismas 

 
VIH 
Sectores con riesgo: 
 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 
 
 
 
Factores psicosociales 
Los aspectos o factores psicosociales son todos aquellos aspectos físicos, 

organizativos o de relaciones entre los trabajadores que afectan al clima 

sociolaboral de un a empresa, lugar o puesto de trabajo. 
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Ritmo de trabajo elevado 

 
Cuadro nº 25. Ritmo de trabajo 

  % Trabajadores 
expuestos más de 

½ jornada 
TOTAL 37.6 
Hombres 34.2 
Mujeres 44 
SECTORES  
Industrias 
extractivas y 
manufacturera 

36 

Construcción 27.4 
Comercio 33.1 
Hoteles y 
restaurantes 35.6 

Transporte y 
comunicación 34.8 

Otros servicios 43.8 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio 31.7 

Oficiales operarios y 
artesanos 30.9 

Operadores de 
planta, máquinas y 
montadores 

33.9 

Trabajadores no 
cualificados 25.3 

TIPO DE 
CONTRATO  

Contrato indefinido 38.1 
Duración 
determinada 36.9 

Cedido por ETT 11.1 
En prácticas o 
aprendizaje 40.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  
 
 
 
El 37,6 de los encuestados dicen sufrir este tipo de riesgos sobre todo en el 
sector servicios. 
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Los sectores con más riesgo  son: 
 

• Hoteles y restaurantes 
• Actividades informáticas 
• Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 
• Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 

 
Las ocupaciones con más riesgo  son: 
 

• Profesionales de las ciencias de la salud, biología y medicina 
• Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medicina 
• Profesionales de la ingeniería, física y matemáticas 
• Otros profesionales científicos e intelectuales 
• Técnicos y profesionales de física, química, ingeniería y afines 

 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha aumentado. 
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Ritmo de trabajo dictado por demandas externas 
 

Cuadro nº 26. Ritmo de trabajo demandas externas 
 

 % Trabajadores 
expuestos  

TOTAL 48.8 
Hombres 45.1 
Mujeres 55.9 
SECTORES  
Agricultura  
Industrias 
extractivas y 
manufacturera 

25 

Construcción 8.8 
Comercio 70.6 
Hoteles y 
restaurantes 

77.2 

Transporte y 
comunicación 

66.1 

Otros servicios 56.4 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio

84.7 

Oficiales operarios y 
artesanos 

32.2 

Operadores de 
planta, máquinas y 
montadores 

38.3 

Trabajadores no 
cualificados 

48.7 

TIPO DE 
CONTRATO 

 

Contrato indefinido 50.5 
Duración 
determinada 

43.2 

Cedido por ETT 44.4 
En prácticas o 
aprendizaje 

42.6 

Autónomo  
Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  
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En general, el porcentaje de trabajadores expuestos es mayor en los datos europeos 

que en los nacionales; especialmente en sectores como Construcción y en el grupo 

de ocupación Trabajadores no cualificados. 

 
 
Los sectores con más riesgo  son: 
 

• Hoteles y restaurantes 
• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para 
vehículos de motor 

• Actividades diversas de servicios personales 
• Correos y telecomunicaciones 
• Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones  

 
Las ocupaciones con más riesgo  son: 
 

• Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medicina 
• Empleados con trato directo al público 
• Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad 
• Modelos, vendedores y demostradores 
• Profesionales de las ciencias de la salud, biología y medicina 

 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha  permanecido 
estable 
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Ritmo de trabajo dictado por las máquinas  

 
Cuadro nº 27. Ritmo de trabajo dictado por máquinas 

 
 % Trabajadores 

expuestos  
TOTAL 8.3 
Hombres 9.5 
Mujeres 6.2 
SECTORES  
Industrias 
extractivas y 
manufacturera 

24.3 

Construcción 3 
Comercio 4.2 
Hoteles y 
restaurantes 

2.6 

Transporte y 
comunicación 

4.0 

Otros servicios 2.7 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio

0.8 

Oficiales operarios y 
artesanos 

20 

Operadores de 
planta, máquinas y 
montadores 

24.5 

Trabajadores no 
cualificados 

7.3 

TIPO DE 
CONTRATO 

 

Contrato indefinido 8.6 
Duración 
determinada 

8 

Cedido por ETT 0.0 
En prácticas o 
aprendizaje 

12.8 

Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  
 
El porcentaje de trabajadores expuestos es bastante reducido siendo la media de un 

8,3 % , solo en el caso de las industrias extractivas este porcentaje se eleva hasta un 

24,3 % 
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Los sectores con más riesgo  son: 
 

• Industria textil 
• Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 

nucleares 
• Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 
• Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
• Metalurgia  

 
 
Las ocupaciones con más riesgo  son: 
 

• Operadores de máquinas y montadores 
• Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcción 
• Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráficas y 

afines 
• Otros oficiales, operarios y artesanos 
• Peones de minería, construcción, industria manufacturera y 

transporte 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha  aumentado 
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Violencia física en el lugar de trabajo  
 

Cuadro nº 28. Violencia física 
 

 % Trabajadores 
expuestos  

TOTAL 16.1 
Hombres 20.9 
Mujeres 10.9 
SECTORES  
Agricultura  
Industrias 
extractivas y 
manufacturera 

5.1 

Construcción 8.7 
Comercio 27.2 
Hoteles y 
restaurantes 

14.5 

Transporte y 
comunicación 

24.5 

Otros servicios 14.5 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio

40.4 

Trabajadores 
cualificados 
agricultura 

 

Oficiales operarios y 
artesanos 

11.5 

Operadores de 
planta, máquinas y 
montafores 

21.7 

Trabajadores no 
cuslificados 

31.2 

TIPO DE 
CONTRATO 

 

Contrato indefinido 16.4 
Duración 
determinada 

14.4 

Cedido por ETT 100 
En prácticas o 
aprendizaje 

25 

Autónomo  
Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  
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Los sectores con más riesgo  son: 
 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 
• Actividades diversas de servicios personales 
• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para 
vehículos de motor 

• Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de 
viajes 

• Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 
 
 
 
Las ocupaciones con más riesgo  son: 
 
 

• Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad 
• Trabajadores no cualificados de ventas y servicios 
• Modelos, vendedores y demostradores 
• Conductores de vehículos y operarios de equipos pesados móviles 
• Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medicina 
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Intimidación:  
 
 
Sectores con el máximo riesgo  
 

• Educación 
• Hoteles y restaurantes 
• Intermediación financiera 
• Construcción 
• Modelos, vendedores y demostradores 
• Actividades sanitarias y veterinarias 

 
 
Ocupaciones con el máximo riesgo  
 

• Empleados con trato directo al público 
• Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad 
• Modelos, vendedores y demostradores  
• Profesionales de la enseñanza 
• Trabajadores no cualificados de ventas y servicios 

 
Se suele dar en empresas pequeñas, sobre todo a las mujeres y en aquellos 
trabajadores con contrato temporal o de duración determinada. 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha  aumentado 
 

 95



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

Acoso sexual   
 
Sectores con el máximo riesgo  
 

• Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de 
motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos 

• Hoteles y restaurantes 
• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 
• Actividades diversas de servicios personales 

 
Ocupaciones con el máximo riesgo  
 

• Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad 
• Modelos, vendedores y demostradores  
• Oficinistas 
• Trabajadores no cualificados de ventas y servicios 

 
 
Se suele dar en mujeres menores de 25 años, y con contrato temporal o de duración 
determinada. 
 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha  aumentado 
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Trabajo monótono 
Cuadro nº 29. Trabajo monótono 

 
 % Trabajadores 

expuestos 
TOTAL 35.6 
Hombres 36.4 
Mujeres 36.8 
SECTORES  
Agricultura  
Industrias 
extractivas y 
manufacturera 

37.7 

Construcción 35.9 
Comercio 34 
Hoteles y 
restaurantes 

41.4 

Transporte y 
comunicación 

38.8 

Otros servicios 29.2 
OCUPACIONES  
Trabajadores de 
servicios y comercio

32.6 

Trabajadores 
cualificados 
agricultura 

 

Oficiales operarios y 
artesanos 

35.3 

Operadores de 
planta, máquinas y 
montafores 

38.3 

Trabajadores no 
cuslificados 

44 

TIPO DE 
CONTRATO 

 

Contrato indefinido 36.3 
Duración 
determinada 

36.5 

Cedido por ETT 33.3 
En prácticas o 
aprendizaje 

48.9 

Autónomo  
  Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo  
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Sectores con el máximo riesgo  
 

• Transporte aéreo 
• Correos y telecomunicaciones 
• Fabricación de material electrónico; fabricación de equipos y 

aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
• Fabricación de tabaco 
• Edición, Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

 
 
Ocupaciones con el máximo riesgo  
 

• Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráficas y 
afines 

• Operadores de máquinas y montadores 
• Trabajadores no cualificados de ventas y servicios 
• Empleados con trato directo al público 

 
En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo  ha  permanecido 
estable 
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Contexto de trabajo 
 
Otros factores de riesgo relacionados con las condiciones de trabajo y sus 
consecuencias  son los siguientes: 
 
 
Tipo de contrato 
 
Trabajo temporal de duración determinada  
 
- Situación precaria. Inestabilidad. Incertidumbre sobre el futuro profesional 
- Insatisfacción laboral 
- Información y formación insuficientes 
 
Trabajador cedido por empresa de trabajo temporal 
 
- Información y formación insuficientes 
- Situación precaria. Inestabilidad. Ansiedad. Incertidumbre 
- Salario más bajo que con otros contratos 
- Falta de motivación, descontento, insatisfacción laboral 
- Más dificultad para obtener una protección adecuada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
 
Contratos en prácticas y aprendizaje 
 
- Información y formación insuficientes 
- Salario más bajo que con otros contratos 
- Elevada presión. Excesivas demandas de dedicación y tiempo 
- Trabajo poco apreciado, infrautilización de aptitudes, problemas de 
autoestima 
- Mayor dificultad para obtener una protección adecuada en materia de 
Seguridad y Salud 
 
Autónomos 
 
- Jornada de trabajo prolongada 
- Ausencia de organización preventiva 
- Ritmo elevado de trabajo y carga elevada según demanda. 
- Falta de información y formación 
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Trastornos relacionados con el estrés 
 
Sectores con el máximo riesgo  
 

• Actividades sanitarias y veterinarias, servicios socia 
• Educación 
• Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensione 
• Transporte aéreo 

 
Ocupaciones con el máximo riesgo  
 

• Profesionales de las ciencias de la salud, biología y medicina 
• Profesionales de la enseñanza 
• Directores de empresa 
• Gerentes de pequeñas empresas 
• Empleados con trato directo al público 

 
 
Las condiciones de trabajo más vulnerables son: Contrato de duración determinada, 

Trabajador cedido por empresa de trabajo temporal y contrato de aprendizaje 

Situación precaria 
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5.2.2.- Factores ocupacionales 

 

Se analizan en el siguiente apartado  los sectores donde se concentran los 

trabajadores extranjeros  

 

Agricultura 

 

En Castilla y León hay 3.635 trabajadores inmigrantes afiliados al régimen 

agrario de la Seguridad Social ( datos de agosto de 2005 ), esto representa 

un 8,29 % del total de trabajadores inmigrantes afiliados, cifra algo menor a 

la media nacional ( 9,49 % ) 

De éstos trabajadores el 90 % proceden de países no comunitarios. 

El problema de la falta de comunicación y de las diferencias culturales que 

dificultad la gestión de seguridad y salud laboral a la que se aludía en otros 

capítulos se puede ver reflejada en el siguiente cuadro de los trabajadores 

inmigrantes en función de su nacionalidad. 

Trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad Social dentro del régimen 

agrario por nacionalidad. Datos en número de trabajadores. 

 

Nacionalidad Nº de trabajadores 

TOTAL 3.265 

Bulgaria 1.229 

Ecuador 175 

Colombia 159 

Marruecos 716 

Rumanía 645 

Rep. Dominicana 27 

Bolivia 41 
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Perú 28 

China 31 

Argentina 11 

Resto no UE 203 

 

 

Vemos que son los trabajadores Búlgaros con un 37,6 %, los que tienen un 

mayor peso en nuestra comunidad seguidos de los marroquíes con un 22 %. 

Entre los países comunitarios un total de 370 trabajadores lo hacen en el 

sector agrario, de los cuales el 86 % proceden de Portugal. 

El éxodo rural hacia los núcleos urbanos y el crecimiento de la oferta de 

empleo en otros sectores ( fundamentalmente servicios), ha hecho que haya 

aumentado la demanda de trabajadores inmigrantes en este sector. 

La agricultura es uno de los sectores con más riesgos de accidentes, debido 

a las circunstancias especiales donde se desarrolla el trabajo, al aire libre, 

utilizando maquinaria y herramientas, así como productos y sustancias 

peligrosas. 

Por otro lado, la dedicación en horas a veces excesiva sin demasiados 

descansos, con infraestructuras de trabajo en precarias condiciones debido a 

la necesidad de abaratar los costes en un sector de bajo valor añadido, hace 

que las condiciones de trabajo no sean las adecuadas. 

Todo esto unido a la temporalidad de los contratos, a la nula exigencia de 

cualificaciones, ni siquiera en ocasiones de un mínimo de conocimiento de 

la lengua española, hace que las condiciones de seguridad y salud laboral 

sean muy limitadas. 

En muchos casos y sobre todo en determinadas zonas agrícolas, al ser el 

trabajo muy estacional, los contratos son muy informales e incluso no se 

declaran, con lo que los salarios no llegan muchas veces al salario mínimo 

exigido, dándose situaciones de abuso en otros servicios como el alquiler de 
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la vivienda o coste de las comidas o cualquier otro servicio incluido en el 

contrato. 

En resumen los trabajadores de este sector se tiene que enfrentar a unas 

condiciones de trabajo que repercuten sobre su seguridad y salud y que 

podemos resumir en los siguientes: 

 

• Empleo de muy corta duración 

• Trabajo muy duro y en condiciones muy precarias 

• Dificultad de comunicación 

• Movilidad excesiva, tanto geográfica como funcional 

• A veces trabaja la familia al completo, sin cobertura social, incluso 

menores de edad. 

• No disponen de formación ni sobre las tareas a desempeñar ni en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

• Muchas empresas del sector al ser muy pequeñas no tiene facilidad 

para contratar servicios de prevención ajenos. 

 

Los principales riesgos con los que se encuentran estos trabajadores son: 

 

Riesgos físicos 

 

• Posturas forzadas, difíciles 

• Manipulación de cargas 

• Trabajo manual 

• Equipos de trabajo y de protección inadecuados 

• Calor, frío, humedad 

• Trabajo a la intemperie 
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Riesgos químicos 

 

• Intoxicación con productos fitosanitarios: pesticidas, funguicidas, 

plaguicidas, etc. 

• Sustancias químicas de limpieza de instalaciones agrarias y 

ganaderas. 

 

Riesgos biológicos 

 

• Existe riesgo de enfermedades infecciosas transmitidas por animales 

y también por aquellas transmitidas por esporas o basuras orgánicas. 

 

Riesgos de tipo psicosocial 

 

• Pueden producirse situaciones de estrés debido a trabajos en 

situación de aislamiento o por trabajo rutinario aunque si bien es 

cierto que la incidencia no es muy alta en este sector. 
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Construcción 

 

En España trabaja aproximadamente el 10 % del total de la población 

ocupada en el sector construcción. Del total de inmigrantes afiliados a la 

Seguridad Social un 25,5 % lo hace en este sector debido a que es un sector 

que oferta mano de obra de baja o nula cualificación. 

En Castilla y León hay 10.183 trabajadores inmigrantes afiliados a este 

sector dentro del régimen general de la Seguridad Social  ( datos de agosto 

de 2005 ), esto representa un 33,57 % del total de trabajadores inmigrantes 

afiliados, cifra bastante superior a la media nacional ( 25,47 % ) 
Gráfico nº9. Trabajadores extranjeros por provincias en porcentaje.  

 

% de trabajadores extranjeros por provincias

Ávila 
4%

Burgos 
24%

León 
14%

Palencia 
2%

Salamanca 
8%

Segovia 
13%

Soria 
9%

Valladolid 
23%

Zamora
3%
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Gráfico nº10. Trabajadores extranjeros por continente de origen  
 

 

 

a construcción es un sector muy atomizado, con un volumen muy 

ajo muy específicas, con épocas 

ado se trabaja fundamentalmente mediante el sistema de 

e ser de tipo temporal y muy inestable, siendo un 

tiene carácter temporal. 

% de trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad 
Social por continente de origen. Construcción

Europa
30%

Africa
32%

Iberoamérica
34%

Asia
3%

Otros
1%

 

 

L

importante de  empresas familiares y donde el número medio de 

trabajadores está entre 6 y 25 por empresa. 

El sector presenta unas condiciones de trab

de crisis o de crecimiento, se trabaja por obre o proyecto y de alta 

movilidad. 

Por otro l

subcontratación donde multitud de pequeñas empresas forman parte de un 

sector muy fragmentado. 

El sistema de empleo suel

sector de gran dureza  por lo que no suele ser muy demandado en la 

actualidad por trabajadores nacionales, atrayendo mucha mano de obre 

inmigrante, normalmente de muy baja cualificación. Muchos de los 

trabajadores suelen ser autónomos, un elevado porcentaje ( más de 68 % ) 
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El aumento de la fórmula de subcontratación ha supuesto un considerable 

descenso en la representación sindical, lo que ha dado lugar a una reducción 

ral , siendo uno  de los que 

ayor número de muertos o accidentes muy graves tiene. 

• Caídas de personas a 

el 

r desplome 

etos o herramientas 

 

 

enos frecuentes 

de las mediadas de seguridad y salud laboral. 

 

Es un sector con una alta siniestralidad labo

m

 

Riesgos en el sector de la construcción 

 

Frecuentes  

• distinto niv

• Caídas de personas al 

• mismo nivel 

• Caídas de objetos y 

• estructuras po

• derrumbamiento 

• Caídas de objetos en 

• manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes por obj

• Atrapamiento por o 

• entre objetos 

• Sobreesfuerzos 

 
 
M
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• Caídas de objetos desprendidos 

• Exposición a contactos 

s 

icosociales u 

s 

as 

o ionizantes 

 

Oc o

• Choques contra objetos 

iles 

 

to 

de 

cidentes 

 

Ind t

• eléctricos 

• Exposición a vibracione

• Factores ps

• organizacionales 

• Exposición a temperatura

• ambientales extrem

• Cortes por objetos o 

• herramientas 

• Exposición al ruido 

• Radiaciones n

asi nales 

• inmóv

• Choques contra objetos 

• móviles 

• Proyección de fragmentos 

• partículas

• Atrapamiento o aplastamien

• por vuelco 

• máquina o vehículo 

• Atropellos o ac

• por vehículos 

us ria  
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En el sector industrial trabaja  casi el 14 % del total de inmigrantes ( 

filiados de alta en la S.S. ) 

jemplo en las industrias extractivas y la minería  

• Cortes y heridas por herramientas o cuchillos 

 de golpes y caídas 

 

Rie

sterilizantes 

• Diversos aditivos y sustancias que pueden producir reacción 

 

Rie

 de enfermedades infecciosas transmitidas por animales 

y también por aquellas transmitidas por esporas o basuras orgánicas. 

 

Riesgo

tuaciones de estrés asociado a las cadenas de 

montaje repetitivas sobre todo en las conserveras y obradores  

a

En general lo hacen en los trabajos de menos cualificación y en trabajos 

duros y pesados, como por e

 

Los principales factores de riesgo son: 

 

Riesgos físicos 

 
• Movimientos repetitivos 

• Temperaturas muy bajas 

• Ruido 

• Contacto eléctrico 

• Riesgos

sgos químicos 

 

• Productos e

sgos biológicos 

 
• Existe riesgo

s de tipo psicosocial 

 

• Suelen producirse si
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• En aquellas donde se trabaja de noche se pueden dar casos debido al 

trabajo nocturno. 

 

Sector uración 

n Castilla y León cerca del 17 % de trabaja en el sector de la hostelería 

uchos trabajadores inmigrantes debido a 

do 

os a una gran presión debido a la concentración del trabajo en horas 

res de riesgo son: 

• Movimientos repetitivos 

úmedas 

ros utensilios 

icas 

y baja ventilación 

caídas 

 

Rie
 

 hostelería y resta
 
E

Es un sector donde se concentran m

la elevada oferta de trabajo existente sobre todo en temporadas altas, sien

además una oferta de puestos de trabajo de baja cualificación en muchos 

casos.  

Suelen ser en muchas ocasiones trabajos a turnos, a veces nocturnos y 

sometid

muy determinadas. 

 

Los principales facto

 

Riesgos físicos 
 

• Manos h

• Heridas por cuchillos y ot

• Ritmo elevado 

• Suelos deslizantes 

• Descargas eléctr

• Temperaturas altas 

• Iluminación escasa 

• Horario por turnos 

• Riesgos de golpes y 

sgos químicos 
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• Detergentes, disolventes, lejía 

uitamanchas y otros disolventes 

Rie
 

• Suelen producirse situaciones de estrés asociado al ritmo de trabajo 

 baja ventilación 

• En aquellas donde se trabaja de noche se pueden dar casos debido al 

 

Sec
 

l sector servicios es uno de los sectores que más trabajadores inmigrantes 

a el 61 % de los trabajadores extranjeros trabaja en este 

ector. En Castilla y León el porcentaje es bastante menor ya que solo 

jeros, un 10,12 % del total, Hostelería 

on 4.979 empleados inmigrantes ( 16,41 %), Actividades inmobiliarias y 

• Productos q

 

sgos de tipo psicosocial 

• Temperaturas altas y

trabajo nocturno, a turnos 

• Diseño inadecuado del puesto 

• Aislamiento 

tor servicios 

E

emplea. En Españ

s

trabaja el 47 % de los inmigrantes. 

 

En este sector se incluyen el subsector comercio que en Castilla y León 

emplea a 3.070 trabajadores extran

c

servicios a las empresas con 2.194 empleados ( 7,23 %), Actividades 

sanitarias y otras actividades sociales que da trabajo a  más de 13.000 

trabajadores ( 4,35 %) y los hogares que emplean personal doméstico con 

6.845 empleados afiliados al régimen especial de la seguridad social del 

hogar. 
 
Gráfico nº11. Trabajadores extranjeros por provincia en el sector servicios  
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Gráfico nº12. Trabajadores extranjeros por continente en el sector servicios  
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En el caso de los servicios en hogares y a la comunidad existe una gran 

demanda debido sobre todo al envejecimiento de la población, lo que ha 

dado lugar a la creación de nuevas actividades, incluso algunas solo y 

exclusivamente por el hecho de existir una demanda por parte de los 

inmigrantes que realizan este tipo de tareas. 

 

También el servicio doméstico es una actividad prácticamente ocupada por 

trabajadores inmigrantes ( principalmente mujeres) debido a la no-existencia 

de demanda nacional para este tipo de trabajo que se le considera de nulo 

prestigio social. 

Los salarios son bajos y a menudo se ven en situaciones de presión debido a 

la falta de estabilidad o al carácter estacional de muchos de éstos empleos. 

Los factores de riesgo principales son muchos y muy diversos pero 

señalamos a continuación los principales: 

 

Riesgos físicos 
 

• Posturas de pie prolongadas 

• Malas condiciones ambientales 

• Movimientos repetitivos, posturas inadecuadas 

• Exposición al calor  

• Caídas 

• Problemas de voz 

• Exceso de horas sentado 
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Riesgos químicos 
 

• Contacto con productos peligrosos en determinados subsectores 

• Mala calidad del aire 

• Emanaciones fotocopiadoras 

 

Riesgos de tipo psicosocial 
 

• Trabajo por turnos 

• Estrés asociado a falta de control sobre el trabajo. 

• Aislamiento 

• Estrés asociado al trato con el cliente 

• Horarios por turnos 

• Exigencia emocional 

• Violencia, intimidación, acoso 

• Ritmo excesivo o monótono 
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5.3.- RESULTADOS ENCUESTA 
 
En los siguientes gráficos se reflejan los resultados de la encuesta realizada 

a trabajadores inmigrantes. Se exponen los resultados siguiendo el mismo 

orden que las preguntas realizadas en el cuestionario 

 
 

Q.6   FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 

Gráfico nº13. Formación en P.R.L. recibida 
 

Q.6 Ha recibido formación en P.R.L. 

Sí
51%

No
49%

Ns/Nc
0%

El 51 % del total de encuestados responde a esta pregunta afirmativamente. 

La pregunta hacía referencia a la formación dentro de la empresa, para 

distinguir de la pregunta número 12 en la que se les preguntaba por la 

asistencia a algúna charla o curso fuera de la empresa donde trabajan 

actualmente. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico nº 14. Formación en P.R.L. por sectores de actividad 
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Industria Construcción Servicios Agricultura

 

Hay que resaltar de nuevo las reducidas unidades muestrales en los sectores 

de industria y agricultura lo que puede llevar a ciertos sesgos en los 

resultados. 

Es preocupante que en un sector como el de la construcción el 50 % de los 

entrevistados manifieste que no ha recibido formación en este tema. 

 
Gráfico nº 15. Trabajadores que han sufrido accidentes y formación en P.R.L. 

recibida 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Sí 75% 0% 45%

No 25% 0% 55%

Sí, sin baja laboral Sí, con baja laboral No

 
 
Es curioso que de los que han recibido formación en P.R.L. el 75 % ha 

tenido algún tipo de incidente ( sin baja ), frente a los que no la han recibido 

con un 25 % de accidentados. 
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Esto en principio se explica ( o al menos así debería ser ) por el hecho que 

dentro de la formación en esta materia se habla de la necesidad de informar 

o registrar cualquier tipo de incidente, sus causas y sus consecuencias, por 

poco importante que haya sido. 

También hay que recordar que muchos trabajadores inmigrantes no reportan 

los incidentes ni siquiera los accidentes por el temor a las consecuencias de 

una baja o para no causar mala impresión al empleador. 

 
 

Gráfico nº 16. Trabajadores que han recibido formación en función del tiempo que 
llevan trabajando en España 
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Se podría responder observando los datos del gráfico que la formación 

recibida no está en función del tiempo que lleven, aunque esto no debería 

ser así porque cuanto más tiempo lleven más oportunidades de formación en 

P.R.L. deberían tener. 
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Gráfico nº 17. Trabajadores que han recibido información de los riesgos en el puesto 
de trabajo 

 

Q.7 Ha recibido información de los riesgos en el puesto 
de trabajo

Sí
55%

No
45%

Ns/Nc
0%

El 55 % de los trabajadores ha recibido información sobre los riesgos en su 

puesto de trabajo, cifra demasiado baja teniendo en cuenta que es una 

obligación del empresario hacerlo. 
Gráfico nº 18. Información de los riesgos y accidentes 

  
 relacionamos los trabajadores que han recibido información sobre los 
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60%

70%

80%

Sí 75% 0% 51%

No 25% 0% 49%

Sí, sin baja laboral Sí, con baja laboral No

Si

riesgos de su puesto de trabajo con los accidentes sufridos vemos que se 

mantiene la misma proporción que los que habían recibido formación en 
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P.R.L es decir el 75 % de los que han sufrido algún tipo de incidente sí le 

habían informado de los riesgos, en cambio en el caso de los que no han 

tenido ningún incidente el porcentaje de los que habían sido informados de 

los riesgos es superior con un 51 %. 

 
 

Gráfico nº 19. Percepción de riesgo en el puesto de trabajo 

 
l 

Gráfico nº 19. Percepción del riesgo por sectores de actividad 
 

 

E 45 % de los encuestados percibe algún tipo de riesgo en su puesto de 
trabajo en alguna ocasión  

 
 
 

Q.8 Ha percibido algún tipo de riesgo en su trabajo ( % )
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 un  

 

cen no 

 

 

 

 
Sí relacionamos la percepción del riesgo con el número de accidentes 

sufridos observamos que un 75 % de los casos los trabajadores que perciben 

una situación de riesgo esta se confirma y sufren un accidente. 
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Sí, sin baja laboral 0% 75% 0% 25%

Sí, con baja laboral 0% 0% 0% 0%

No 5% 38% 51% 5%

Sí, casi siempre Sí, en ocasiones No Ns/Nc

Por sectores vemos que es en la industria donde se percibe más riesgos,

100 %, seguido de la construcción con un 76 %. En agricultura, a pesar de

ser un sector con un gran número de accidentes los encuestados di

percibir ningún riesgo pero esto es debido al escaso número de entrevistados 

en este sector. 

Gráfico nº 20. Relación entre la percepción del riesgo y los accidentes sufridos. 
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Gráfico nº 21. Diferencias entre trabajadores nacionales y extranjeros 

o 

lguna diferencia. Preguntados por el motivo, algunos decían que porque se 

Gráfico nº 22. Diferencias por sectores 

 
 
 

Q. 9 Ha percibido diferencias con respecto a los trabajadores 
nacionales en su seguridad y salud laboral

 
 
 
 
En general no han percibido diferencias con respecto a la seguridad en el 

trabajo con los trabajadores nacionales, solo un 15 % dice haber sentid

a

les daba menos información y otros que porque  sus trabajos eran más 

duros. 
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Por sec  en el 

ector servicios, probablemente por las características propias de este sector 

on trabajos de corta duración y muy estacionales. 

 
 
 

Gráfico nº 23. Accidentes laborales 
 
 

hay que tener en cuenta como ya se ha comentado anteriormente las 

ircunstancias que c uchos 

asos no se pueden permitir una baja, y además considera, por falta de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tores el único sector donde se han sentido discriminados ha sido

s

c

Q. 10 Ha tenido algún accidente o enfermedad laboral ( % )
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En general no han tenido apenas accidentes laborales o al menos eso dicen, 

porque 

c oncurren en estos trabajadores, es decir, en m

c

información, que el trabajo tiene esos riesgos y hay que asumirlos. 
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Gráfico nº 24. Accidentes en función de los sectores de actividad. 

 
 

 
 
Por sectores es la construcción donde más accidentes declaran haber sufrido 

con un 25 % seguido del sector industrial. 

 
 

Gráfico nº 25. Accidentes laborales por ocupacion 

or ocupaciones Son los técnicos y profesionales ( 100 % ) los que dicen 

aber sufrido más accidentes, seguido del personal que trabaja en 

stauración ( 37 % ) y elpersonal de limpieza ( 24 % ). 
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Esto confirma nuestra observación que existe un temor sobre todo en los 

iveles m

curra. 

Gráfico stancia 

eros seis meses, lo 

cual puede ser lógico ya que , en teoría, cuanto más tiempo lleves más 

información y formación en P.R.L. dispones. 

n ás bajos de cualificación de reportar cualquier accidente que les 

o

 
Gráfico nº 26. Relación entre los accidentes y la ocupación 
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nº 27. Relación entre los accidentes y el tiempo de e
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Los accidente se producen fundamentalmente en los prim
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Gráfico nº 28 Utilización de Equipos de Protección Individual 
 
 
 

Q.11 Utiliza algún tipo de E.P.I.

Sí
55%

No
45%

 
El 55 % utiliza algún equipo de protección individual, lo cual da una 

mediada del tipo de puestos de trabajo en el que se encuentran. 

Gráfico nº 29 Relación entre trabajadores que utilizan E.P.I y accidentes sufridos. 

dente, el 50 % utiliza algún E.P.I., 

mientras que de los que no han sufrido accidentes el 56 % lo utilizan. 

 

 
 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sí 50% 0% 56%

No 50% 0% 44%

Sí, sin baja laboral Sí, con baja laboral No

 
 
De los que han sufrido algún tipo de acci
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Gráfico nº 30 Información o formación recibida sobre P.R.L. 
 
 

Q. 12 Ha recibido alguna charla o seminario s

Esta pregunta hacía referencia , fundamentalmente a actividades fuera de la 

empresa, charlas, formación anterior, algún curso, etc 

 

El 64 % dice haber recibido algún tipo de charla o seminario, es decir la 

P.R.L es un tema que está muy presente, en líneas generales ,en todos los 

Gráfico nº 31 Grado de conocimiento de la normativa de P.R.L. 

orcentaje elevado dadas las circunstancias en las que muchos de ellos se 

trabajadores, pero otra cosa es que se lleven a cabo las medidas de 

prevención adecuadas. 

 

 
El 46 % afirma que conoce la normativa de prevención, que aún siendo un 

p

obre la salud y la 

Sí
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Q.13 Conoce la normativa española en P.R.L.
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encuentran , hay que volver a repetir que es una obligación del empresario 

recibir información o 

rmación sobre este tema. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
DATOS DE CLASIFICACIÓN 

 

dar a conocer esta normativa  a los trabajadores. 

 
 

Gráfico nº 32 Plan de Formación específico 
 

Q.14 Considera que la Junta de CyL debería tener un Plan de Formación en P.R.L. 
específico para los inmigrantes

Sí
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La mayoría ( 96 % )cree que debería haber un plan de formación específico 

para inmigrantes en formación de P.R.L. Este dato puede reflejar las 

deficiencias con las que se encuentran a la hora de 

fo
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En los siguientes gráficos se indican las características de las personas que 
han participado en la encuesta. 
 
 

Gráfico nº 33 Nacionalidad 
 

 
 
 

 

V.1  Nacionalidad ( % )
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Gráfico nº 34 Sector de actividad en el que trabaja 

 
 

Q.2 Sector en el que trabaja

Industria 
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Gráfico nº 35 Actividad principal de la empresa 
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Gráfico nº 36 Categoría profesional en la que trabaja 

 

 
 

 
Gráfico nº 37 Otros trabajadores inmigrantes en la empresa 
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Gráfico nº 38 Tiempo de estancia en España 

Q.4 La empresa tiene otros trabajadores inmigrantes
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V.2 Tiempo que lleva trabajando en España

 
Gráfico nº 39  Sexo 
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5.4.- ELABORACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DONDE SE TENGA EN CUENTA LA 
INMIGRACIÓN 

ajador inmigrante se encuentra en la mayoría de las ocasiones en 

puestos de trabajo por debajo de sus capacidades o habilidades, en trabajos

duros y exigentes. Si a esto le unimos la diferencia salarial que en mu

ocasiones se da, la inestabilidad en el puesto de trabajo, la fa

reconocimiento del mismo, etc., hace que existan unas claras diferencias con 

respecto a los trabajadores nacionales en lo relativo a la exposición al ries

 

El trab

 

chas 

lta de 

go 

 

 

bora

ma  

característic

s necesario, pues poner en marcha un nuevo planteamiento que mejore las 

condiciones de trabajo de todos los trabajadores y que tenga en cuenta de las 

diferencias que puedan existir entre los trabajadores en función del sexo, 

nacionalidad, etnia, o cualquier otra que pueda hacer a un determinado 

colectivo más vulnerable a los riesgos laborales. 

Se trata de plantear un modelo que desarrolle las fases o etapas del proceso 

de evaluación de riesgos laborales que tenga en cuenta, en este caso, las 

diferencias entre trabajadores nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 

y por lo tanto a su salud y seguridad laboral. 

Además la aparición de los llamados riesgos emergentes o nuevos riesgos

la les, fundamentalmente debidos a los factores psicosociales afectan de 

nera especial a los puestos de trabajo ocupados  por personas que por sus

as específicas son más sensibles a dichos riesgos. 

E
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Este modelo debe trabajar con tres enfoques: 

 

Enfoque holístico: implica una visión amplia, un tratamiento de los 

accidentes y enfermedades laborales no basándose única y exclusivamente 

en causas intrínsecas al propio entorno laboral, contemplando también todos 

aquellos factores sociales, familiares, culturales e interculturales que afectan 

al trabajador. 

n España el aumento de trabajadores de otras nacionalidades ( 

inmigrantes), el mayor peso  más edad, y otros factores 

 a la hora de enfrentarse a los riesgos en el trabajo 

se agudicen, obligando a modificar los estándares y ratios de seguridad que 

hasta ahora se habían utilizado. 

 

Enfoque de género: la sensibilidad o integración del género debe 

contemplarse en todas las actuaciones que se deriven de la vigilancia y 

control de la seguridad y salud laboral, tanto en la gestión preventiva como 

en el registro de accidentes como en  el análisis y posterior puesta en 

nfoque de prevención: la estrategia comunitaria en materia de salud y 

or otro lado en esta tarea deben involucrarse tanto los empresarios como 

los trabajadores como todos aquellos agentes que intervienen en la gestión 

E

 de trabajadores de

hacen que las diferencias

marcha de acciones preventivas.  

 

E

seguridad en general y en el ámbito laboral en particular, se basa en la 

puesta en marcha de medidas preventivas que permita identificar los riesgos 

existentes con el objetivo de eliminarlos en lo posible. 

Es preciso, por tanto, establecer todos aquellos mecanismos que nos 

permitan conocer e identificar los riesgos y no solo relacionados con el tipo 

de puesto de trabajo sino también con las condiciones particulares de quién 

desarrolla las tareas de dicho puesto. 

P
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de la salud y seguridad en el trabajo, debiendo crearse todos aquellos 

instrumentos que permitan por un lado trabajar en la educación de las 

personas mucho antes de su incorporación al mercado laboral, en la 

sensibilización de todos los agentes hacia los colectivos con situaciones 

n cuenta los trabajadores 

vención de Riesgos 

aborales 31/ 1995 y el reglamento de Servicios de Prevención RD 39/1997 

obre evaluación de riesgos. 

. - Identificar todas aquellas situaciones laborales no solo en función del 

uesto de trabajo sino de las condiciones particulares de quién desarrolla las 

reas de dicho puesto 

. - Contemplar los factores de riesgo y sus consecuencias de manera 

iferenciada para los trabajadores nacionales y para los trabajadores 

migrantes teniendo en cuentas las diferencias que se han señalado a lo 

. - Tener en cuenta de manera especial los nuevos riegos laborales sobre 

 en todos los niveles de la prevención a todos los trabajadores 

específicas y que en muchos casos conllevan mayores riesgos así como en la 

anticipación de los nuevos riesgos emergentes como consecuencia de loas 

cambios que se producen en el mercado y en  la organización del trabajo. 

 

El establecimiento de un modelo que tenga e

inmigrantes y sus circunstancias tendrá que basarse fundamentalmente en 

los siguientes factores clave: 

1. - Adecuación a la normativa existente: Ley de Pre

L

s

2

p

ta

3

d

in

largo del presente estudio. 

4

todo aquellos motivados por factores psicosociales. 

5. - Realizar de una manera eficaz la investigación que permita analizar la 

información sobre accidentes y enfermedades profesionales de manera 

desagregada por variables realmente discriminatorias. 

6. - Involucrar

ya sean nacionales o extranjeros. 

 

 133



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

Un modelo para hacer la evaluación de riesgos más sensible a los 

trabajadores inmigrantes 

 

Toda la literatura existente sobre este tema coincide en señalar que cualquier 

modelo de evaluación de riesgos deberá contemplar las siguientes etapas: 

 

1. Identificación de riesgos 

2. Evaluación de riesgos 

3. Puesta en práctica de soluciones 

la hora de poder establecer una 

 y 

ibliografía sobre estos temas y que se establezcan acuerdos sectoriales para 

4. Supervisión 

5. Análisis 

 

Paso 1: Identificación de riesgos 
 

Existe muy pocos datos y estadísticas acerca de las diferencias entre 

hombres y mujeres en lo que a seguridad y salud laboral se refiere, lo cual 

supone una barrera importante a 

planificación eficaz para corregir los desequilibrios existentes. 

Es por ello que una actuación por parte de la administración y de los 

organismos responsables en este sentido, estableciendo como norma la 

desagregación de datos en todos los órdenes y ámbitos de la seguridad 

laboral. 

Diseñar todos los protocolos para la evaluación de riesgos teniendo en 

cuenta un lenguaje no sexista y que contemple los casos específicos 

relacionados con las diferencias de género. 

Que se recoja por parte de las empresas más información, documentación

b

su difusión y puesta en práctica 
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Un ejemplo de acciones encaminadas a identificar los riesgos más 

frecuentes en los trabajadores extranjeros pueden ser los siguientes: 

1.- Identificar los riesgos a los que sean más sensibles los trabajadores 

ón de los trabajadores inmigrantes en los temas 

l, familiar o social que 

emento clave de una actuación activa en 

revención y es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que 

n ha de 

si hay que adoptar medidas preventivas y de qué 

po.  

El p os se compone de varias etapas: 
 

 el peligro y se estima el riesgo 

se materialice el peligro. 

á la magnitud del riesgo 

extranjeros 

2.- Pedir información de los temas de seguridad y salud laboral directamente 

a los trabajadores inmigrantes 

3.- Identificar tipos de riesgos en trabajadores en situaciones muy concretas, 

condiciones de trabajo precarias, temporalidad, trabajo nocturno, 

trabajadores cedidos por E.T.T., etc 

4.- Potenciar la participaci

relacionados con la seguridad y la salud laboral. 

5.- Identificar aquellos aspectos de su vida persona

puedan afectar a  su salud o seguridad. 

 

Paso 2: Evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgos es el el

p

no hayan podido evitarse. La información obtenida en la evaluació

servir de base para decidir 

ti

El empresario debe adoptar un procedimiento para la evaluación de riesgos, 

previa consulta a los trabajadores o sus representantes.  

 
roceso de evaluación de riesg

 Análisis del riesgo donde se identifica

valorando la probabilidad de que 

•

• Este análisis proporcionar
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• Valoración del riesgo estableciendo los estándares de seguridad de 

acuerdo con el caso concreto, es decir las características físicas, 

ctados por el 

edidas tomadas han sido las adecuadas. 

e trabajadores extranjeros y nacionales 

.- Promover la participación de los trabajadores inmigrantes en las tareas 

n de la 

s herramientas e instrumentos necesarios para una adecuada 

biológicas, emocionales así como las tareas que desempeña la mujer 

que va a ocupar el puesto de trabajo. 

 

Deberán  evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afe

cambio en las condiciones de trabajo, la utilización de equipos de protección 

o cualquier modificación en el acondicionamiento del lugar de trabajo, 

La evaluación deberá revisarse periódicamente con el objeto de comprobar 

que las m

 

Por ejemplo:  

 

1.- Examinar las tareas que realmente se desarrollan en cada puesto de 

trabajo 

2.- No establecer diferencias entr

3

de prevención y evaluación de riesgos laborales. 

4.- Informar y formar a los trabajadores en el proceso de gestió

prevención de riesgos laborales. 

5.- Poner la

evaluación teniendo en cuenta las posibles diferencias entre nacionales y 

extranjeros. 

 

Paso 3: Puesta en práctica de soluciones 
 
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 

preventivas, se deberá: 
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• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

ción colectiva, de protección 

individual o de formación e información a los trabajadores. 

1.- Procurar eliminar los riesgos en su origen, estableciendo unas 

y religioas de los 

.- Involucrar a los trabajadores inmigrantes en la toma de decisiones sobre 

pre

4.- Con bajadores 

inm ellos que tengan 

roblemas de lenguaje. 

5.-Diseñar sistem

 

Pasos 4 y 5: Vigilancia y revisión 
 

a evaluación de riesgos debe ser revisarse en función de los cambios que 

ltado 

ra la salud y seguridad de 

s trabajadores y poner en marcha nuevas actuaciones preventivas 

origen, organizativas, de protec

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

Por ejemplo: 

 

condiciones de trabajo no discriminatorias. 

2.- Contemplar las diferencias culturales, étnicas 

trabajadores inmigrantes  

3

vención de riesgos laborales 

trolar que la información y formación se reciba por los tra

igrantes en perfectas condiciones, sobre todo aqu

p

as de señalización de peligros que entiendan perfectamente 

L

puedan producirse en el entorno de trabajo, en la normativa a seguir o en 

aquellas situaciones donde se detecten riesgos nuevos o accidentes en los 

trabajadores o cuando las actividades preventivas hayan resu

insuficientes. Por este motivo hay que establecer un sistema de vigilancia 

que permita investigar las causas de los daños pa

lo
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Todas las acciones puestas en marcha con relación a la evaluación de 

riesgos debido a las diferencias entre trabajadores nacionales y extranjeros 

s 

os de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

or ejemplo: 

icipación de los trabajadores extranjeros en los 

procesos de vigilancia y revisión 

2.- Mantener un sistem

diferencias entre trabajadores nacionale o de 

acciden

 

En los siguientes cuadros se proponen una serie de medidas preventivas en 

 tipos de riesgos y los sectores con más trabajadores 

xtranjeros según los tipos de riesgos identificados en la fase anterior. 

ación. 
ausas. 

- Métodos de evaluación de carga física. 

deberán quedar documentadas, reflejando al menos los siguientes datos: 

• Identificación de puesto de trabajo 

• El riesgo o riesgos existentes 

• La relación de trabajadores afectado

• Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes 

• Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los 

métod

 

P

 

1.- Garantizar la part

a de actualización de toda la información sobre las 

s y extranjeros frente al riesg

tes o enfermedades profesionales. 

función de los

e

 
 
Riesgos físicos 
 
Trastornos musculoesquéleticos 
 
- Diseños ergonómicos: lugares de trabajo, máquinas y herramientas. 
- Formación de trabajadores e inform
- Rediseño de tareas, rotación y p
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Ruido en el lugar de trabajo 
 
- Desarrollo de sistemas y procedimientos para reducir el ruido en su fuente 
de origen. 
- Aislamiento. 

ción del uso de equipos de protección 
dividual. 

- Aislamiento de las fuentes emisoras. 
- M idual (diseños más cómodos). 
- Form  
- A c anización del trabajo (rotación, 
descansos
 
Tem e
 
- Form
utilizac
adecuada de los m
- Reducción de los tiempos de exposición. 

esplazamiento de cargas pesadas en 

es de elevación/desplazamiento de cargas. 
- Diseño apropiado de las cargas. 

- Información, normalización y adop
in
- Formación de trabajadores e información. 
- Aumento del control técnico de las instalaciones y el equipamiento y 
mantenimiento adecuado. 
 
 
Vibraciones 
 
- Instalación y control técnico del equipamiento. 
- Desarrollo de mecanismos de absorción y amortiguamiento. 
- Formación de trabajadores e información. 
 
Temperaturas altas en el lugar de trabajo 
 
- Sistemas adecuados de ventilación del aire. Mejora de los actuales 
sistemas. 

ejora de los equipos de protección indiv
ación de trabajadores e información.

pli ación de procedimientos de org
). 

p raturas bajas en el lugar de trabajo 

ación en materia de equipos de protección individual, y mejora y 
ión 

ismos. 

 
Elevación y d
el lugar de trabajo 
 
- Formación de trabajadores e información. 
- Mecanización de tareas y automatización de procesos. 
- Legislación para establecer límit

 139



La Prevención de Riesgos Laborales y la Inmigración 

 

MS 
CONSULTORES 

 
Movimientos repetitivos en el lugar de trabajo 
 
- Formación de trabajadores e información. 

Control de las pausas y la rotación en el trabajo. Aplicación de pausas. 
Enriquecimiento y mejora del contenido de las tareas. 

Diseños ergonómicos de los puestos de trabajo 
rabajadores e información. 
rocedimientos de organización del trabajo (rotación, 

n el lugar 

ación de carácter específico. 
uada de equipos de protección individual 

e la aplicación de la legislación. 

 

ramas para etiquetado 
Sustitución de sustancias 
Extracciones localizadas 

dual 

 

- 
- 
- Automatización de procesos y aplicación de nuevas tecnologías. 
 
 
Posturas forzadas en el lugar de trabajo 
 
. 
- Formación de t
 Aplicación de p-

rediseño de 
reas). ta

 
Riesgos químicos 
 
Manipulación de sustancias químicas e

e trabajo d
 
- Formación de trabajadores e inform
- Fabricación y utilización adec
cómodos. 
- Automatización y control técnico de instalaciones. 
- Seguimiento d
 
Carcinógenos en el lugar de trabajo 
 
- Formación e información a los trabajadores
- Mejora de los equipos de protección individual 
- Diseño específico de pictog
- 
- 
 
 
Sustancias neurotóxicas en el lugar de trabajo 
 

s - Formación e información a los trabajadore
 Mejora de los equipos de protección indivi-

- Sustitución de sustancias 
 Extracciones localizadas -
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Riesgo para la reproducción en el lugar de 
trabajo 
 
- Formación e información a los trabajadores 
- Mejora de los equipos de protección individual 

as 

Vacunación 

 

Estudio de los puestos de trabajo. Aplicación de pausas regladas en el 

tación. 

. 

e trabajo dictado por demandas 
xternas 

Planificación y organización del trabajo.. 
rabajo (turnos, 

distribución de las tareas, pausas). 

- Sustitución de sustancias 
- Extracciones localizad
 
Riesgos biológicos 
 
Microorganismos infecciosos en el lugar de 
trabajo 
 
- Formación e información a los trabajadores 
- Equipos de protección individual 
- 
- Mejora de las medidas de seguridad 
- Control médico 
 
 
Agentes biológicos no infecciosos  en el lugar de trabajo 
 

abajadores - Formación e información a los tr
 Equipos de protección individual-

- Señalización de lugares y contenedores 
 Mejora de las medidas de seguridad -

- Control médico 
 
Riesgos psicosociales 
 
Ritmo elevado de actividad en el lugar de trabajo 
 
- 
trabajo y/o 
ro
- Formación de trabajadores e información. 
- Análisis y regulación de la carga de trabajo
 
 
Ritmo d
e
 
- 
- Aplicación de procedimientos de organización del t
rotación, 
re
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- Formación en materia de trato con el público, control de conflictos e 

Evaluación de los puestos de trabajo y establecimiento de pausas, rotación 

Formación de trabajadores e información. 

res e información específicas. 
Alentar la denuncia de casos de violencia física.. 

en la empresa. 

ación. 

Formación de trabajadores e información. 
cias. 

de tareas y rotación de puestos de trabajo. 

ión de trabajadores e información. 

trés 

ajadores e información en general. Formación de los 
abajadores en 

n, etc. 
Aplicación de procedimientos de organización del trabajo (rotación, 

interferencias. 
 
Ritmo de trabajo dictado por las máquinas 
 
- 
y ritmos.. 
- 
 
 
Violencia física en el lugar de trabajo 
 
- Formación de trabajado
- 
 
ntimidación y represalias en el lugar de trabajo I

 
- Planificación y diseño de las relaciones sociales 

y la vigilancia por parte de las autoridades - Incrementar la protección 
responsables. 

Formación de trabajadores e inform- 
 
Acoso sexual 
 
- 
- Mejorar la defensa social y alentar las denun
 
 
Trabajo monótono 
 
- Enriquecimiento 
- Nuevos modos de organización del trabajo incluyendo la participación de 
los trabajadores.. 
 Formac-

 
 
 
Trastornos relacionados con el es
 

Formación de trab- 
tr
técnicas para hacer frente al estrés, técnicas de relajació
- 
identificación de 
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tareas, pausas). 
- Desarrollo de sistemas de participación 

nfermedades Profesionales 

Aplicación de planes de prevención utilizando protocolo médico 

Incrementar la información sobre posibles riesgos, sobre nuevos productos 

Enfermedades Profesionales en la lista nacional de las mismas. 

 
 
E
 
- 
específico. 
- 
tóxicos... 
- Incluir más 
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Agricultura 

 
SECTOR DE 
OCUPACIÓN 

FACTORES DE 
RIESGO 

CONSECUENCIAS PREVENCIÓN 
 

Agricultura Riesgos físicos Patologías 

Posturas forzadas, 

difíciles 

nipulación de cargas 

Trabajo manual 

Calor, frío, humedad 

Riesgos químicos 

Intoxicación con 

Existe riesgo de 

por animales y también 

nsmitidas 

asuras 

situación de aislamiento 

o por trabajo rutinario 

aunque si bien es cierto 

que la incidencia no es 

muy alta en este sector. 

 

musculoesqueléticas: dolores 

de espalda, lumbalgias, 

tendinitis, artrosis, etc 

Varices 

Descargas electricas 

es de la piel 

Riesgo de contagio con 

animales 

Mantenimiento preventivo 

de equipos 

Vacunación 

Equipos de protección 

adecuada 

sión de equipos  

a las trabajadoras sobre los 

riesgos y daños derivados 

del trabajo 

Ma

Equipos de trabajo y de Quemaduras Revi

protección inadecuados Insolaciones Formación e información 

Trabajo a la intemperie Alteracion

productos fitosanitarios: 

pesticidas, funguicidas, 

 

plaguicidas, etc 

Sustancias químicas de 

limpieza de instalaciones 

agrarias y ganaderas. 

Riesgos biológicos 

enfermedades 

infecciosas transmitidas 

por aquellas tra

por esporas o b

orgánicas. 

Riesgos de tipo 

psicosocial 

Pueden producirse 

situaciones de estrés 

debido a trabajos en 
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Industria Agroalimentaria 
 
SECTOR DE 
OCUPACIÓN 

FACTORES DE 
RIESGO 

CONSECUENCIAS PREVENCIÓN 
 

Industria agroalimentaria 

 

antes 

itidas 

nas de 

as y 

oductos químicos 

 

s 

Riesgos físicos 

Movimientos repetitivos 

Cortes y heridas por

herramientas o cuchillos 

uy bajas Temperaturas m

Ruido 

Contacto eléctrico 

Riesgos de golpes y 

caidas 

Riesgos químicos 

Productos esteriliz

Diversos aditivos y 

sustancias que pueden 

producir reacción 

Riesgos biológicos 

Existe riesgo de 

enfermedades 

infecciosas transmitidas 

mbién por animales y ta

por aquellas transm

por esporas o basuras 

orgánicas. 

o basuras orgánicas. 

Riesgos de tipo 

psicosocial 

Suelen producirse 

situaciones de estrés 

asociado a las cade

montaje repetitivas sobre 

todo en las conserver

obradores  

En aquellas donde se 

trabaja de noche se 

pueden dar casos debido 

al trabajo nocturno. 

Patologías 

musculoesqueléticas: dolores 

de espalda, lumbalgias, 

tendinitis, artrosis, etc 

Cortes 

Varices 

Quemaduras 

Insolaciones 

Descargas electricas 

Alteraciones de la piel 

Alteraciones respiratorias 

Intoxicaciones por contacto 

con pr

Mantenimiento preventivo 

de equipos 

Vacunación 

Equipos de protección 

adecuada 

Revisión de equipos  

Formación e información 

a las trabajadoras sobre los 

riesgos y daños derivados 

del trabajo 

Rotación de puesto
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Sanidad 
 
SECTOR DE 
OCUPACIÓN 

FACTORES DE 
RIESGO 

CONSECUENCIAS PREVENCIÓN 
 

Sanidad Riesgos físicos 

Manipulación de cargas 

Posturas inadecuadas 

Radiaciones ionizantes 

Riesgos químicos 

Esterilizantes 

 de gases 

o 

guínea, 

or 

ales 

onal 

n pacientes 

s 

ón 

e piel 

emaduras 

tacto con 

on el 

s: 

epatitis, tuberculosis, SIDA, 

etc 

Alteraciones en el sistema 

nervioso 

Alteraciones psíquicas: 

ansiedad depresión, 

trastornos de sueño 

 

 

s preventivas 

ón 

s 

 

énicos 

 en 

situaciones tensas y 

violentas 

Formación e información 

de las trabajadoras sobre 

los riesgos y daños 

derivados del trabajo 

Desinfectantes 

Disolventes 

Emisión

Medicamentos 

Riesgos biológicos 

Exposición a todo tip

de enfermedades 

infecciosas transmitidas 

por virus, bacterias, etc 

ya sea por vía san

respiratoria o p

contacto. 

Riesgos de tipo 

psicosocial 

Trabajo por turnos 

Horas asoci

Trabajo nocturno 

Exigencia emoci

Violencia co

o con el público 

Ritmo excesivo  
 

Alteracione

musculoesqueléticas 

Varices 

Esterilidad 

Cáncer de pulm

Cáncer d

Dermatitis, qu

Estrés por con

enfermos  

Violencia por contacto c

público 

Síndrome de burout 

Enfermedades infecciosa

h

Equipos de protección 

adecuados 

Vacunacione

Ayuda en la manipulaci

de persona

Protección radiológica

Mantenimiento adecuado 

de equipos e instalaciones 

Ventilación adecuada 

Hábitos higi

Formación específica
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Hostelería y restauración 
 
SECTOR DE 
OCUPACIÓN 

FACTORES DE 
RIESGO 

CONSECUENCIAS PREVENCIÓN 
 

Hostelería y restauración 

tivos 

s 

illos y 

os 

es 

s 

disolventes, 

anchas 

 

 

és 

ociado al ritm

tarbajo 

Temperaturas altas y 

baja ventilación 

En aquellas donde se 

trabaja de noche se 

pueden dar casos debido 

al trabajo nocturno, a 

turnos 

Diseño inadecuado del 

puesto 

Aislamiento 

 

 

 

s 

quitis 

ioso 

epresión, 

uados 

s 

ón de pausas 

ión 

de las trabajadoras sobre 

los riesgos y daños 

derivados del trabajo 

Riesgos físicos 

Movimientos repeti

Manos húmeda

Heridas por cuch

otros utensili

Ritmo elevado 

Suelos deslizant

Descargas electricas 

Temperaturas altas y 

baja ventilación 

Iluminación escasa 

Horario por turnos 

Riesgos de golpes y 

caidas 

 

Riesgos químico

Detergentes, 

lejía 

Productos quitam

y otros disolventes

Riesgos de tipo 

psicosocial 

Suelen producirse

situaciones de estr

o de as

Alteraciones

musculoesquelética

Varices 

Caidas, deslizamientos, 

torceduras 

Asma, bron

Fracturas, esguinces, 

contusiones 

Fatiga visual 

Estrés 

Alteraciones en el sistema 

nerv

Alteraciones psíquicas: 

ansiedad d

trastornos de sueño 

 

 

Utilización de medios y 

equipos adec

Utilización de medios 

auxiliares para el 

transporte de pesos 

Adecuar el espacio de 

trabajo 

Adecuada manipulación 

de productos químico

Introducci

Vigilancia de la salud 

específica en función de 

los riesgos 

Formación e informac
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Servicios 
 
SECTOR DE 
OCUPACIÓN 

FACTORES DE 
RIESGO 

CONSECUENCIAS PREVENCIÓN 
 

Servicios Riesgos físicos 

Posturas de pie 

prolongadas 

Malas condiciones 

ambientales 

Movimientos repetitivos

posturas inadecu

, 

adas 

lor  

do 

ctos 

bsectores 

re 

piadoras 

nos 

lta de 

o. 

ociado al trato 

ión, 

no 

is, eczemas 

sistema 

psíquicas: 

sión, 

os de sueño 

es 

 el espacio de 

 

n el 

Exposición al ca

Caidas 

Problemas de voz 

Exceso de horas senta

 

Riesgos químicos 

Contacto con produ

peligrosos en 

determinados 

su

Mala calidad del ai

Emanaciones 

fotoco

 

Riesgos de tipo 

psicosocial 

Trabajo por tur

Estrés asociado a fa

control sobre el trabaj

Aislamiento 

Estrés as

con el cliente 

Horarios por turnos 

Exigencia emocional 

Violencia, intimidac

acoso 
Ritmo excesivo o 

monóto

 
 

 

Alteraciones 

musculoesqueléticas 

Fatiga visual 

Caidas y choques 

Dermatit

Trastornos digestivos 

Asma 

Alteraciones en el 

nervioso 

Alteraciones 

ansiedad depre

trastorn

 

 

Diseño y rediseño de 

uipos de tarbajo eq

Rotación de puestos de 

trabajo 

Condiciones ambiental

adecuadas 

Planificaciñón adecuada 

de tareas 

Adecuar

trabajo 

Adecuada manipulación

de productos químicos 

Formación específica e

manejo de situaciones 

conflictivas 

Formación e información 

de las trabajadoras sobre 

los riesgos y daños 

derivados del trabajo 
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5.5. - ANÁLISIS D T  

Ámbito comunitar

 

No existen, dentro de la normativa específica sobre seguridad y salud 

laboral, muchas re iferencias en s 

diferencias entre tr ranj  na s. 

Uno de los prime tos e icab parición de 

nuevas enfermeda  r frecu s 

donde predominaba colectivos m o 

inmigrantes fue la e la Comisión de 11 02 

sobre “ Cómo adaptarse a los cambios de la sociedad y  

trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad ( 2002-2006)  

La Comisión dada la evolución de los riesgos laborales y s ue 

se denominó la aparición de los Nuevos Riesgos Laborales ( ergonómicos, 

psicológicos y sociales) consideró de gran importancia empezar a trabajar 

en una nueva adaptación del marco jurídico comunitario que tuviera en 

cuenta estos riesgo

El Consejo, siguiendo las orientaciones de la Comisión adoptó la 

Resolución de 3 d sobre “ Nueva estrategia comunitaria de 

salud y seguridad en el trabajo” contempla ya algunos aspectos relacionados 

con estas diferencias como por ejemplo los cambios que se producen en la 

población activa d r incorporación de la mujer al mercado 

laboral y sus conse lo que se refiere a la evaluación de riesgos y 

su prevención. 

En la Comunicación antes citada de 11 de marzo, se habla de la violencia en 

el trabajo, del aco  que pueden sufrir los trabajadores y de otros factores 

as de salud laboral, de 

E LA NORMA IVA EXISTENTE

 

io 

ferencias a las posibles d  lo relativo a la

cionaleabajadores ext eros y trabajadores

ros documen n los que se ind

con una mayo

a la a

des que se daban encia en sectore

ás sensibles com la mujer o los 

de marzo de 20 Comunicación d  

 en el mundo del

obre todo a lo q

s. 

e junio de 2002 

ebido a una mayo

cuencias en 

so

que son la causa de un alto porcentaje de los problem
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manera especial en aquellos sectores donde está aumentando 

onsiderablemente la mano de obra femenina e inmigrantes. 

incida sobre las 

iferencias físicas, psíquicas, sociales u organizacionales entre el trabajador 

ador nacional.  

n nuestra legislación, el principio de igualdad y no discriminación se 

c

Tampoco existe normativa en el caso español que 

d

inmigrante y el trabaj

E

recogen en los artículos 9 y 14 de la Constitución Española. 
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Anexo 3 : Tablas 
 
 

Resultados marginales 
 

Valores absolutos 
 

Porcentajes verticales 
 

Porcentajes horizontales
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	Andalucía
	240.475
	0.5
	Castilla y León
	59.824
	0.1
	Cataluña
	470.991
	1.0
	Comunidad Valenciana
	237.679
	0.5
	Madrid
	424.045
	0.9
	Fuente: Anuario de Extranjería. Secretaría de Estado de Inmi
	En el caso de Castilla y León el total de extranjeros regist
	En los cuadros siguientes se ha utilizado la información apo
	En estos cuadros se presenta la información agregada a nivel
	Características sociodemográficas
	Cuadro nº 3. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia
	Datos a 31 de marzo de 2005
	Total
	Régimen de residencia
	General
	Comunitario
	ESPAÑA
	2.054.453
	1.347.428
	707.025
	CASTILLA Y LEÓN
	59.824
	42.888
	16.936
	Ávila
	3.425
	2.766
	659
	Burgos
	9.911
	6.909
	3.002
	León
	12.837
	7.444
	5.393
	Palencia
	2.842
	1.938
	904
	Salamanca
	5.835
	3.969
	1.866
	Segovia
	7.496
	6.598
	898
	Soria
	4.269
	3.567
	702
	Valladolid
	10.482
	8.097
	2.385
	Zamora
	2.727
	1.600
	1.127
	Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30
	Cuadro nº 4. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia
	VARIACIÓN 31-12-2004 / 31-03-2005 ( Datos en %)
	Total
	Régimen de residencia
	General
	Comunitario
	ESPAÑA
	3.90
	3.25
	5.17
	CASTILLA Y LEÓN
	4.12
	5.06
	1.79
	Ávila
	6.23
	6.34
	5.78
	Burgos
	9.04
	11.26
	4.27
	León
	7.73
	12.77
	1.47
	Palencia
	3.42
	5.04
	0.11
	Salamanca
	1.87
	2.61
	0.32
	Segovia
	-0.86
	-0.89
	0.00
	Soria
	2.10
	2.29
	1.15
	Valladolid
	1.37
	1.07
	2.40
	Zamora
	2.06
	4.23
	-0.88
	Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30
	Tomando los datos del Registro Central de Extranjeros, el to
	En el caso de Castilla y León, el total de extranjeros se in
	Hemos de resaltar que, además de las limitaciones antes apun
	Cuadro nº 5. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia
	GRUPO DE EDAD
	Media de
	edad
	De 0 a �15 años
	De 16 a �64 años
	Más de �64 años
	ESPAÑA

	280.756
	1.662.003
	111.503
	34
	CASTILLA Y LEÓN
	8.573
	49.988
	1.254
	32
	Ávila
	607
	2.747
	70
	30
	Burgos
	1.437
	8.344
	127
	31
	León
	1.420
	11.062
	355
	33
	Palencia
	395
	2.383
	63
	31
	Salamanca
	762
	4.861
	212
	33
	Segovia
	1.142
	6.265
	85
	31
	Soria
	890
	3.325
	54
	29
	Valladolid
	1.571
	8.726
	185
	31
	Zamora
	349
	2.275
	103
	34
	Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30
	Por grupos de edad, el 83,4 % de los extranjeros, correspond
	La media de edad de los extranjeros residentes en Castilla y
	En lo que se refiere al sexo,  el porcentaje de mujeres extr
	Cuadro nº 6. Porcentaje de mujeres extranjeras.
	% DE MUJERES
	ESPAÑA
	46,00
	CASTILLA Y LEÓN
	48,20
	Ávila
	50,95
	Burgos
	45,46
	León
	50,37
	Palencia
	54,24
	Salamanca
	51,09
	Segovia
	41,92
	Soria
	44,91
	Valladolid
	49,45
	Zamora
	49,72
	Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30
	Prácticamente un 70 % de la población inmigrante de Régimen 
	Cuadro nº 7. Extranjeros  con   permiso de residencia en vig
	Cuadronº 9
	TOTAL
	ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
	RESTO DE EUROPA
	AFRICA
	IBEROAMÉRICA
	AMÉRICA DEL NORTE
	ASIA
	OCEANÍA
	ESPAÑA
	2.054.453
	523.367
	177.863
	511.196
	676.220
	17.021
	146.503
	1.211
	CASTILLA
	Y LEÓN
	45.233
	10.912
	12.103
	10.363
	22.625
	462
	3.296
	17
	Ávila
	2.112
	325
	518
	651
	1.756
	16
	153
	2
	Burgos
	6.997
	1.834
	2.144
	1.654
	3.847
	46
	376
	5
	León
	8.927
	3.892
	1.104
	2.134
	4.459
	82
	1.155
	3
	Palencia
	2.141
	439
	526
	525
	1.146
	18
	180
	1
	Salamanca
	4.824
	922
	707
	1.194
	2.430
	125
	444
	1
	Segovia
	6.024
	1.020
	2.823
	1.519
	1.907
	50
	170
	2
	Soria
	3.461
	363
	644
	1.185
	1.948
	8
	120
	1
	Valladolid
	8.632
	1.365
	3.110
	1.150
	4.146
	99
	610
	2
	Zamora
	2.115
	752
	527
	351
	986
	18
	88
	0
	Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 30
	Tanto a nivel nacional como regional, el mayor número de res
	NIVEL DE ESTUDIOS
	En el cuadro siguiente se puede observar la distribución por
	Cuadro nº 8. Distribución de los inmigrantes por nivel de es
	España
	UE-15

	Este de Europa
	África
	Ibero América
	Hombres
	Analfabetos o sin estudios
	10,1
	2
	2,1
	26,8
	3
	Estudios primarios
	25,6
	12,8
	14,8
	34,3
	21,2
	Estudios secundarios
	38,7
	36,2
	40,1
	30,2,4
	55
	Formación profesional
	12,2
	13,2
	25,8
	6,5
	6,7
	Estudios universitarios
	13,4
	35,8
	17,3
	14,1
	Mujeres
	Analfabetos o sin estudios
	14,9
	2
	2,6
	35,8
	4,4
	Estudios primarios
	27,6
	15
	14,1
	27,7
	18
	Estudios secundarios
	33,6
	41,5
	43,1
	29,7
	54,7
	Formación profesional
	10,1
	9,3
	14,1
	2,8
	7
	Estudios universitarios
	13,7
	32,2
	26,1
	3,9
	16
	Fuente : INE, microdatos EPA 2003
	Las diferencias son apreciables según la procedencia, así ve
	En el otro extremo, los iberoamericanos sin estudios o analf
	Perfil demográfico
	España
	Los extranjeros residentes en España (con tarjeta o permiso 
	De ellos el 65,5 % pertenece al Régimen General (residentes 
	El 81,1 % pertenece al grupo de edad comprendido entre los 1
	Tiene una media de edad de 34 años
	El 54 % son hombres, aunque con una tendencia a equipararse
	La mayoría de los extranjeros pertenecientes al Régimen Gene
	(58,8 %) tiene un permiso  de residencia inicial o en primer
	Proceden de Ibero América ( 31,2 % ), seguidos del continent
	( 26,2%)
	Castilla y León
	Los extranjeros residentes en nuestra región (con tarjeta o 
	De ellos el 71,57 % pertenece al Régimen General (residentes
	El 83,4 % pertenece al grupo de edad comprendido entre los 1
	Tiene una media de edad de 32 años, dos años más joven que l
	El 52 % son hombres, aunque con una tendencia a equipararse
	La mayoría de los extranjeros pertenecientes al Régimen Gene
	(69,7 %) tiene un permiso  de residencia inicial o en primer
	Proceden de Ibero América ( 36,7 %), seguidos de los países 
	5.1.2.- Trabajadores extranjeros
	Según el Censo de 2001 y la Encuesta de Población Activa de 
	Esta participación laboral es muy elevada en el caso de los 
	Esta mayor participación laboral lleva consigo mayores tasas
	El número de trabajadores extranjeros a  31 de diciembre de 
	Cuadro nº 9. Trabajadores extranjeros afiliados en alta labo
	Ambos  sexos (1)
	% 
	Varones

	 %
	Mujeres

	%
	ESPAÑA
	925.280
	100
	589.645
	63,7
	335.610
	36,3
	CASTILLA Y LEÓN
	22.027
	100
	14.083
	63,9
	7.944
	36,1
	Ávila
	959
	100
	571
	59,5
	388
	40,5
	Burgos
	4.364
	100
	2.905
	66,6
	1.459
	33,4
	León
	3.190
	100
	1.960
	61,4
	1.230
	38,6
	Palencia
	1.023
	100
	697
	68,1
	326
	31,9
	Salamanca
	2.118
	100
	1.306
	61,7
	812
	38,3
	Segovia
	3.238
	100
	2.154
	66,5
	1.084
	33,5
	Soria
	1.788
	100
	1.173
	65,6
	615
	34,4
	Valladolid
	4.462
	100
	2.761
	61,9
	1.701
	38,1
	Zamora
	885
	100
	556
	62,8
	329
	37,2
	Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 20
	En los últimos tres años ha crecido el número de trabajadore
	En el gráfico siguiente se puede observar una evolución pare
	Gráfico nº 1. Evolución trabajadores extranjeros últimos tre
	Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 20
	Vemos como en casi todas las provincias el crecimiento en el
	Gráfico nº 2. Variación del número de trabajadores extranjer
	Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 20
	Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral según rég
	Del total de trabajadores afiliados en alta laboral práctica
	En el caso de Castilla y León se mantienen estas proporcione
	Cuadro nº 10. Trabajadores extranjeros afiliados en alta lab

	TOTAL
	RÉGIMEN GENERAL Y  R.E. MINERÍA DEL CARBÓN
	RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO
	RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS HOGAR
	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS
	ESPAÑA
	925.280
	623.483
	121.619
	73.419
	104.309
	CASTILLA Y LEÓN
	22.027
	15.320
	2.459
	2.271
	1.977
	Ávila
	959
	651
	77
	121
	110
	Burgos
	4.364
	3.077
	626
	380
	281
	León
	3.190
	2.203
	233
	386
	368
	Palencia
	1.023
	637
	213
	88
	85
	Salamanca
	2.118
	1.407
	124
	263
	324
	Segovia
	3.238
	2.438
	304
	257
	239
	Soria
	1.788
	1.387
	169
	158
	74
	Valladolid
	4.462
	3.044
	508
	562
	348
	Zamora
	885
	476
	205
	56
	148
	Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 20
	La evolución en los últimos años se ha mantenido prácticamen
	Gráfico nº 3. Evolución de trabajadores extranjeros según ré
	destacando una bajada en la proporción de empleados de alta 
	Cuadro nº 11. Trabajadores extranjeros afiliados en alta lab
	Total
	Europa
	África
	América del Norte
	América Centro y Sur
	Asia
	Oceanía
	Otros
	Castilla y León
	22.027
	9.562
	3.523
	115
	7.815
	971
	3
	38
	Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 20
	EUROPA
	9.562
	Unión Europea
	4.387
	EEE no UE (1)
	6
	Bosnia-Herzegovina
	21
	Bulgaria
	3.197
	Croacia
	9
	Eslovaquia
	12
	Polonia
	399
	República Checa
	23
	Rumania
	1.014
	Rusia
	90
	Suiza
	14
	Ucrania
	246
	Serbia y Montenegro (2)
	22
	Resto de Europa
	122
	ÁFRICA
	3.523
	Angola
	12
	Argelia
	357
	Cabo Verde
	49
	Egipto
	7
	Gambia
	34
	Ghana
	32
	Guinea Bissau
	22
	Guinea Conakry
	10
	Guinea Ecuatorial
	37
	Malí
	88
	Marruecos
	2.380
	Mauritania
	85
	Nigeria
	81
	Senegal
	192
	Resto de África
	137
	AMÉRICA DEL NORTE
	115
	Canadá
	8
	Estados Unidos
	107
	AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR
	7.815
	Argentina
	523
	Bolivia
	173
	Brasil
	263
	Chile
	102
	Colombia
	2.420
	Cuba
	321
	Ecuador
	2.388
	Méjico
	70
	Perú
	533
	Rep. Dominicana
	663
	Uruguay
	90
	Venezuela
	133
	Resto de A. Central y del Sur
	136
	ASIA
	971
	Bangladesh
	9
	China
	519
	Corea del Sur
	10
	Filipinas
	18
	India
	35
	Irán
	22
	Japón
	30
	Pakistán
	216
	Resto de Asia
	112
	OCEANÍA
	3
	APÁTRIDAS
	4
	NO CONSTA NACIONALIDAD
	34
	Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 20
	Características del empleo
	Es preciso conocer en que actividad trabajan los inmigrantes
	En el cuadro siguiente podemos ver la distribución del emple
	Cuadro nº 12. Trabajadores extranjeros según ramas de activi
	España
	UE-15
	Este Europa
	África
	Ibero América
	Hogares que emplean personal doméstico
	1,9
	2,0
	17,7
	4,3
	26,2
	Hostelería
	6,0
	10,8
	11
	8,2
	16,1
	Agricultura y ganadería
	4,2
	4,5
	7,8
	13,2
	7,5
	Construcción
	11,9
	5,8
	28
	28,8
	15,9
	Selvicultura
	0,2
	0,5
	0,0
	0,9
	0,2
	Cuero y calzado
	0,6
	0
	0,4
	1,5
	0,8
	Industria textil
	0,5
	0,1
	0,4
	0,8
	0,7
	Muebles
	1,4
	0,9
	1,7
	1,4
	1,5
	Total
	26,7
	24,6
	67
	59,1
	68,8
	Fuente : INE, microdatos EPA 2003
	Si utilizamos la Clasificación Nacional de Actividades Econó
	Así podemos observar como el empleo doméstico, la hostelería
	Ocupación
	Si utilizamos la Clasificación Nacional de ocupaciones (CON)
	Cuadro nº 13. Trabajadores extranjeros según ocupación y nac
	España
	UE-15
	Este Europa
	África
	Ibero América
	Peones agricultura
	1,4
	0,6
	6,8
	12,6
	6,7
	Empleados domésticos y limpieza
	4,4
	4,0
	20,1
	8,2
	29,4
	Peones construcción
	2,1
	1,3
	9,4
	12,7
	6,8
	No cualificados comercio
	0,4
	0,0
	0,1
	4,8
	0,3
	Restauración
	3,9
	5,0
	9,4
	5,0
	12
	Conserjes y vigilantes
	0,7
	0,8
	0,5
	1,8
	1,7
	Cualificados construcción
	4,4
	2,4
	12,1
	11,2
	5,3
	Peones industrias manufactureras
	1,9
	0,5
	3,5
	7,3
	1,8
	Peones transporte y descarga
	1,4
	0,5
	0,9
	3,7
	1,5
	Acabado construcción
	3,8
	1,6
	5,6
	5,4
	3,5
	Soldadores, chapistas
	1,8
	1,9
	2,7
	3,3
	1,4
	Otros no cualificados
	0,7
	0,3
	0,5
	1,1
	0,7
	Total
	26,8
	18,9
	71,7
	76,9
	71
	Fuente : INE, microdatos EPA 2003
	Como podemos ver el empleo de los inmigrantes se concentra e
	También podemos observar un cierto grado de especialización 
	Por tipo de contrato
	El empleo de los trabajadores extranjeros se concentra en se
	La tasa de temporalidad de los españoles se sitúa entre el 3
	Cuadro nº 14. Contratación extranjeros según tipo de jornada
	Total
	Jornada completa
	Jornada parcial
	Total
	1.539.511
	1.242.318
	297.193
	Indefinidos
	141.233
	92.751
	48.482
	Temporales
	1.398.278
	1.149.567
	248.711
	Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario 20
	Se observa que fundamentalmente son contratos de carácter te
	Los contratos de duración indefinida se han incrementado un 
	Un análisis interesante es el de la duración del contrato en
	Del total de contratos registrados en el ámbito nacional, el
	Por sexo son los hombres los más contratados a través de las
	En general los extranjeros tienen una mayor tasa de activida
	Lo mismo ocurre si consideramos la tasa de ocupación ( cocie
	La tasa absoluta de paro ( cociente entre el número de parad
	Perfil laboral ocupacional
	España
	1.-La tasa de activos es muy elevada siendo la media de los 
	2.- Un 63,7 % de los trabajadores extranjeros son hombres, a
	3.- Una mayoría ( 67,3 % ) está afiliada al Régimen General 
	4.- Los trabajadores extranjeros proceden fundamentalmente d
	5.- Trabajan fundamentalmente en el sector servicios ( 54,1 
	6.- Los puestos que ocupan son de nula o baja cualificación 
	7.- En diciembre del año 2003 el 15,2 % estaba registrado co
	Castilla y León
	1.- La tasa de activos es muy elevada siendo la media de los
	2.- Un 63,9 % de los trabajadores extranjeros son hombres, a
	3.- Una mayoría ( 69,5 % ) está afiliada al Régimen General 
	4.- Los trabajadores extranjeros proceden fundamentalmente d
	5.- Trabajan fundamentalmente en el sector servicios ( 46,9 
	6.- Los puestos que ocupan son de nula o baja cualificación 
	7.- En diciembre del año 2003 el 17,9 % estaba registrado co
	5.1.3.- Siniestralidad de los trabajadores inmigrantes

	Existe muy poca información e investigación sobre accidentes
	En muchas ocasiones las cifras de accidentes y enfermedades 
	Cuadro nº 15.  Accidentes de trabajo y enfermedades profesio
	Año 2004
	% variación con respecto año anterior
	Total accidentes
	1.706.830
	- 6.0
	Con Baja
	961.240
	- 1.6
	Sin Baja
	745.590
	- 11.1
	Enfermedades profesionales
	27.543
	7.2
	Con Baja
	22.964
	- 3.5
	Sin Baja
	4.579
	141.3
	Fuente: M.T.A.S.
	El total de accidentes a nivel nacional se ha reducido con r
	En el caso de las enfermedades profesionales ha ocurrido lo 
	Esto nos hace pensar en la importancia que están teniendo la
	Cuadro nº 16. Accidentes en jornada de trabajo según sector.

	Sectores
	Accidentes
	Total
	899.737
	Sector Agrario
	33.911
	Industria
	234.851
	Construcción
	231.801
	Servicios
	399.174
	Fuente: M.T.A.S.
	Por sectores y en el mismo año, el sector servicios es el qu
	Gráfico nº 4.  Accidentes con baja por sectores.
	Fuente: M.T.A.S.
	En porcentaje de accidentes con baja, los sectores de indust
	Gráfico nº 5.   Enfermedades profesionales por sectores
	Fuente: M.T.A.S.
	En el caso de enfermedades profesionales, a nivel nacional, 
	Gráfico nº6. Enfermedades profesionales por sectores
	Fuente: M.T.A.S
	En general se ha producido un incremento en las enfermedades
	Cuadro nº 17. Porcentaje de accidentes con baja por nacional

	%
	TOTAL
	100
	EUROPA
	78.92
	ESPAÑA
	78.13
	UE
	0.35
	RESTO EUROPA
	0.44
	ASIA
	0.12
	AFRICA
	Marruecos
	Resto
	1.17
	0.86
	0.31
	AMERICA
	America del Norte
	América Central
	América del Sur
	1.19
	0.01
	0.10
	1.08
	OCEANÍA
	0.01
	No consta
	18.6
	Fuente: M.T.A.S.
	El total de accidentes en el año 2003 fue de 954.847, si tom
	Si analizamos los accidentes laborales en función de su grav
	Evidentemente se observa una diferencia sensible en los acci
	Estas diferencias se explican debido a que los trabajadores 
	Siniestralidad en Castilla y León
	Gráfico nº7. Total accidentes Castilla y León
	Fuente: M.T.A.S.
	Durante el año 2004, el índice de siniestralidad en el 2004 
	Los accidentes leves y graves se redujeron en un 4,6 % y un 
	Gráfico nº8. Enfermedades profesionales en Castilla y León
	Fuente: M.T.A.S.
	Por provincias el número de accidentes se ha reducido en cas
	León con 9.338 accidentes, Valladolid con 8.109 y Burgos con
	Cuadro nº 18.  Accidentes con baja en Castilla y León por ra

	Ramas de actividad
	Accidentes con baja
	Total
	43.133
	Agricultura
	1.803
	Industrias alimentarias
	2.828
	Ind. Textil y Confección
	233
	Ind. Cuero y calzado
	36
	Ind. Madera y corcho
	823
	Ind. Papel y artes gráficas
	348
	Ind. Química
	290
	Fabricación minerales no metálicos
	1.167
	Fabricación muebles
	517
	Construcción
	10.988
	Comercio al por mayor
	1.561
	Comercio al por menor
	2.484
	Hostelería
	1.805
	Inmobiliarias
	253
	Otras actividades empresariales
	1.789
	Admón. Pública y Seg. Social
	2.012
	Educación
	324
	Activ. Sanitarias y veterinarias
	1.525
	Activ. Servicios personales
	225
	Hogares que emplean serv. Domés.
	32
	Fuente: M.T.A.S.
	5.2. - DIFERENCIAS ENTRE TRABAJADORES NACIONALES Y EXTRANJER
	Las condiciones de trabajo con que se encuentran los hombres
	No existen datos desagregados por trabajadores nacionales y 
	El análisis se basa en la Tercera Encuesta Nacional de Condi
	Los riegos a analizar son :
	Riesgos físicos
	Riesgos químicos
	Riesgos biológicos
	Riesgos psicosociales
	El planteamiento que se busca con el análisis realizado y ba
	* Nota : todos los sectores y ocupaciones de máximo riesgo d
	5.2.1.- Factores de riesgo
	Riesgos físicos
	Cuadro nº 19.  Ruido

	% Trabajadores expuestos a niveles de ruidos elevados
	TOTAL
	8.5
	Hombres
	9.7
	Mujeres
	6.0
	SECTORES
	Industrias extractivas y manufacturera
	18.8
	Construcción
	7.9
	Comercio
	4.6
	Hoteles y restaurantes
	1.6
	Transporte y comunicación
	7.6
	Otros servicios
	6.4
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	4.6
	Oficiales operarios y artesanos
	19.3
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	17.8
	Trabajadores no cualificados
	7.2
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	9.0
	Duración determinada
	7.2
	Cedido por ETT
	0.0
	En prácticas o aprendizaje
	2.1
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	Como se puede observar, el 8,5 % de los trabajadores está ex
	Dentro de este sector los oficiales y operarios con un 19,3 
	Los datos de la encuesta nacional son muy similares a la med
	Los sectores con más riesgo debido al ruido son:
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equ
	Industria textil
	Metalurgia
	Fabricación de equipos de oficina y equipos informáticos
	Fabricación de equipos e instrumentos médico quirúrgicos, óp
	Las ocupaciones con más riesgo son:
	Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcci
	Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mec
	Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráfic
	Otros oficiales, operarios y artesanos
	Operadores de máquinas y montadores
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Vibraciones
	Cuadro nº 20. Vibraciones

	% de trabajadores expuestos
	TOTAL
	Hombres
	10.1
	Mujeres
	3.4
	SECTORES
	Industrias extractivas y manufacturera
	11.5
	Construcción
	7.6
	Comercio
	5.3
	Hoteles y restaurantes
	5.8
	Transporte y comunicación
	18.7
	Otros servicios
	4.8
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	5.7
	Trabajadores cualificados agricultura
	Oficiales operarios y artesanos
	12.2
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	21.6
	Trabajadores no cualificados
	7.7
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	8.2
	Duración determinada
	6.5
	Cedido por ETT
	11.1
	En prácticas o aprendizaje
	4.3
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	En este caso es el sector transportes el que tiene más riesg
	Es interesante señalar como los trabajadores que cedidos por
	En general, los datos españoles son más bajos que los de la 
	Los sectores con más riesgo son:
	Otras actividades extractivas
	Transporte terrestre; transporte por tubería
	Metalurgia
	Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
	Reciclaje
	Las ocupaciones con más riesgo son :
	Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcci
	Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mec
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Temperaturas altas en el lugar de trabajo
	Los sectores con más riesgo son:
	Metalurgia
	Fabricación de Alimentos y Bebidas
	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria
	Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionado
	Construcción
	Y tambien trabajos en :
	Hornos y calderas
	Hornos de cerámica e industria del vidrio
	Horno de fundición, baños y soldaduras
	Invernaderos, trabajo en verano
	Trabajo al aire libre
	Las ocupaciones con más riesgo son:
	Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mec
	Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcci
	Peones de minería, construcción, industria manufacturera y t
	Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
	Agricultores y trabajadores cualificados de explotaciones ag
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Temperaturas bajas en el lugar de trabajo:
	Los sectores con más riesgo son:
	Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionad
	Fabricación de Alimentos y Bebidas
	Agricultura,
	Construcción
	Otras actividades extractivas
	Trabajo al aire libre
	Salas de almacenamiento frías. Ind. cárnicas. Conservas vege
	Las ocupaciones con más riesgo son:
	Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
	Peones de minería, construcción, industria manufacturera y T
	Agricultores y trabajadores cualificados de explotaciones ag
	Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcci
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Elevación y desplazamiento de cargas pesadas
	Cuadro nº 21. Cargas pesadas


	% Trabajadores expuestos más de 1 / 2 jornada
	TOTAL
	4.3
	Hombres
	4.8
	Mujeres
	3.4
	SECTORES
	Industrias extractivas y manufacturera
	4.9
	Construcción
	7.9
	Comercio
	5.8
	Hoteles y restaurantes
	0.5
	Transporte y comunicación
	4.0
	Otros servicios
	4.5
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	1.7
	Oficiales operarios y artesanos
	4.9
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	7.2
	Trabajadores no cualificados
	9.6
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	4.1
	Duración determinada
	4.3
	Cedido por ETT
	10.0
	En prácticas o aprendizaje
	2.1
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	El porcentaje de personas expuestas a este tipo de riesgos n
	Es curioso resaltar el caso de los trabajadores contratados 
	En general la tasa de exposición es similar entre fuentes na
	Las lesiones musculoesqueléticas son las lesiones relacionad
	Los sectores con más riesgo son:
	Construcción
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equ
	Industria de la construcción de maquinaria y equipos mecánic
	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles. Cester
	Las ocupaciones con más riesgo son:
	Peones de minería, construcción, industria manufacturera y t
	Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mec
	Operadores de máquinas y montadores
	Otros oficiales, operarios y artesanos
	Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medi
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Movimientos repetitivos en el lugar de trabajo:
	Cuadro nº 22. Movimientos repetitivos
	% Trabajadores expuestos más de media jornada
	TOTAL
	36.1
	Hombres
	35
	Mujeres
	38.3
	SECTORES
	Industrias extractivas y manufacturera
	38.9
	Construcción
	45.4
	Comercio
	29.6
	Hoteles y restaurantes
	36.1
	Transporte y comunicación
	40.4
	Otros servicios
	32.6
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	31.7
	Oficiales operarios y artesanos
	38.4
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	43.1
	Trabajadores no cualificados
	38.8
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	36.0
	Duración determinada
	37.2
	Cedido por ETT
	33.3
	En prácticas o aprendizaje
	31.9
	Fuente: III EncuestaNacional sobre Condiciones de Trabajo
	Los movimientos repetitivos de manos o brazos lo sufren el 3
	Dentro de este sector los  operarios de máquinas son los tra
	Los sectores con más riesgo son:
	Actividades informáticas
	Fabricación de tabaco
	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles. Cester
	Actividades diversas de servicios personales
	Transporte terrestre; transporte por tubería
	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi remolqu
	Las ocupaciones con más riesgo son:
	Operadores de máquinas y montadores
	Peones de minería, construcción, industria manufacturera y t
	Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráfic
	Otros oficiales, operarios y artesanos
	Conductores de vehículos y operarios de equipos pesados móvi
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Posturas forzadas en el lugar de trabajo
	% Trabajadores expuestos más de 1 / 2 jornada
	TOTAL
	7.7
	Hombres
	6.4
	Mujeres
	10.1
	SECTORES
	Industrias extractivas y manufacturera
	8.4
	Construcción
	10.0
	Comercio
	6.8
	Hoteles y restaurantes
	4.7
	Transporte y comunicación
	6.2
	Otros servicios
	9.1
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	9.3
	Oficiales operarios y artesanos
	9.6
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	10.2
	Trabajadores no cualificados
	12.6
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	7.7
	Duración determinada
	7.5
	Cedido por ETT
	11.1
	En prácticas o aprendizaje
	2.1
	Cuadro nº 23. Posturas forzadas
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	Suelen ser mujeres las más expuestas a este tipo de riesgo, 
	Los sectores con más riesgo son:
	Construcción
	Actividades diversas de servicios personales
	Correos y telecomunicaciones
	Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y
	Fabricación de tabaco
	Las ocupaciones con más riesgo son:
	Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
	Peones de minería, construcción, industria manufacturera y t
	Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mec
	Conductores de vehículos y operarios de equipos pesados
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Riesgos químicos

	Las enfermedades laborales causadas por el uso de sustancias
	Manipulación de sustancias químicas

	Cuadro nº 24. Sustancias químicas
	% Trabajadores expuestos
	TOTAL
	15
	Hombres
	15.8
	Mujeres
	13.6
	SECTORES
	Industrias extractivas y manufacturera
	20.1
	Construcción
	4.9
	Comercio
	16.3
	Hoteles y restaurantes
	9.9
	Transporte y comunicación
	5.8
	Otros servicios
	21.8
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	17.3
	Oficiales operarios y artesanos
	23.2
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	19.5
	Trabajadores no cualificados
	25.5
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	16.1
	Duración determinada
	11.6
	Cedido por ETT
	55.6
	En prácticas o aprendizaje
	14.6
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	Como se puede observar, el 15 % de los trabajadores está exp
	Los sectores con más riesgo  son:
	Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
	Industria química
	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, mot
	Actividades diversas de servicios personales
	Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
	Las ocupaciones con más riesgo son:
	Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
	Profesionales de las ciencias de la salud, biología y medici
	Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medi
	Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráfic
	Operadores de instalaciones fijas y afines
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Exposición a sustancias carcinógenas

	Sustancias carcinógenas más importantes
	Amianto
	Polvo de madera
	Radiaciones ionizantes
	Formaldehído
	Sílice cristalina
	Compuestos de cromo VI
	Amianto

	Sectores con riesgo:
	Construcción
	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semi remolque
	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, mot
	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
	Industria textil
	Polvo de madera

	Sectores con riesgo:
	Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles. Cester
	Silvicultura, explotación forestal y actividades de los serv
	Radiaciones ionizantes

	Sectores con riesgo:
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equ
	Construcción
	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
	Formaldehído

	Sectores con riesgo:
	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
	Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionado
	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles. Cester
	Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
	Compuestos de cromo VI

	Sectores con riesgo:
	Fabricación de tabaco
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equ
	Sílice cristalina

	Sectores con riesgo:
	Otras actividades extractivas
	Construcción
	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
	Sustancias neurotóxicas
	Sustancias neurotóxicas más importantes
	Plomo
	Pesticidas
	Disolventes orgánicos
	Tricloroetileno
	Hexano N
	Plomo

	Sectores con riesgo:
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equ
	Industria química
	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
	Metalurgia
	Reciclaje
	Pesticidas

	Sectores con riesgo:
	Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionado
	Industria química
	Disolventes orgánicos

	Sectores con riesgo:
	Industria química
	Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
	Industria de la construcción de maquinaria y equipos mecánic
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equ
	Tricloroetileno

	Sectores con riesgo:
	Industria química
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equ
	Hexano N

	Sectores con riesgo:
	Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de art
	Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
	Sustancias que implican riesgo para la reproducción.
	Riesgos para la reproducción más importantes
	Plomo
	Mercurio
	Manganeso
	Benceno
	Cadmio
	Plomo

	Sectores con riesgo:
	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
	Metalurgia
	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equ
	Industria química
	Mercurio

	Sectores con riesgo:
	Industria química
	Fabricación de equipos e instrumentos médico-quirúrgicos, de
	Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionado
	Manganeso

	Sectores con riesgo:
	Industria de la construcción de maquinaria y equipos mecánic
	Benceno

	Sectores con riesgo:
	Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
	Industria química
	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, mot
	Cadmio

	Sectores con riesgo:
	Metalurgia
	Exposiciones a agentes biológicos

	Los peligros de infección suelen ser debidos a múltiples cau
	Agentes biológicos infecciosos

	Microorganismos infecciosos más importantes
	Virus de la hepatitis B
	Brucela
	Micobacteria de la tuberculosis
	Bacilo del ántrax
	VIH
	Virus de la hepatitis B

	Sectores con riesgo:
	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
	Actividades de saneamiento público
	Brucela

	Sectores con riesgo:
	Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionado
	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
	Fabricación de Alimentos y Bebidas
	Microbacteria de la tuberculosis

	Sectores con riesgo:
	Actividades sanitarias y veterinarias
	Bacilo del ántrax

	Sectores con riesgo:
	Agricultura, caza y actividades de los servicios relacionado
	VIH

	Sectores con riesgo:
	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
	Factores psicosociales

	Los aspectos o factores psicosociales son todos aquellos asp
	Ritmo de trabajo elevado

	Cuadro nº 25. Ritmo de trabajo
	% Trabajadores expuestos más de ½ jornada
	TOTAL
	37.6
	Hombres
	34.2
	Mujeres
	44
	SECTORES
	Industrias extractivas y manufacturera
	36
	Construcción
	27.4
	Comercio
	33.1
	Hoteles y restaurantes
	35.6
	Transporte y comunicación
	34.8
	Otros servicios
	43.8
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	31.7
	Oficiales operarios y artesanos
	30.9
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	33.9
	Trabajadores no cualificados
	25.3
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	38.1
	Duración determinada
	36.9
	Cedido por ETT
	11.1
	En prácticas o aprendizaje
	40.4
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	El 37,6 de los encuestados dicen sufrir este tipo de riesgos
	Los sectores con más riesgo  son:
	Hoteles y restaurantes
	Actividades informáticas
	Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensi
	Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obli
	Las ocupaciones con más riesgo  son:
	Profesionales de las ciencias de la salud, biología y medici
	Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medi
	Profesionales de la ingeniería, física y matemáticas
	Otros profesionales científicos e intelectuales
	Técnicos y profesionales de física, química, ingeniería y af
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Ritmo de trabajo dictado por demandas externas
	Cuadro nº 26. Ritmo de trabajo demandas externas
	% Trabajadores expuestos
	TOTAL
	48.8
	Hombres
	45.1
	Mujeres
	55.9
	SECTORES
	Agricultura
	Industrias extractivas y manufacturera
	25
	Construcción
	8.8
	Comercio
	70.6
	Hoteles y restaurantes
	77.2
	Transporte y comunicación
	66.1
	Otros servicios
	56.4
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	84.7
	Oficiales operarios y artesanos
	32.2
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	38.3
	Trabajadores no cualificados
	48.7
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	50.5
	Duración determinada
	43.2
	Cedido por ETT
	44.4
	En prácticas o aprendizaje
	42.6
	Autónomo
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	En general, el porcentaje de trabajadores expuestos es mayor
	Los sectores con más riesgo  son:
	Hoteles y restaurantes
	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, mot
	Actividades diversas de servicios personales
	Correos y telecomunicaciones
	Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensi
	Las ocupaciones con más riesgo  son:
	Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medi
	Empleados con trato directo al público
	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad
	Modelos, vendedores y demostradores
	Profesionales de las ciencias de la salud, biología y medici
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Ritmo de trabajo dictado por las máquinas
	Cuadro nº 27. Ritmo de trabajo dictado por máquinas
	% Trabajadores expuestos
	TOTAL
	8.3
	Hombres
	9.5
	Mujeres
	6.2
	SECTORES
	Industrias extractivas y manufacturera
	24.3
	Construcción
	3
	Comercio
	4.2
	Hoteles y restaurantes
	2.6
	Transporte y comunicación
	4.0
	Otros servicios
	2.7
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	0.8
	Oficiales operarios y artesanos
	20
	Operadores de planta, máquinas y montadores
	24.5
	Trabajadores no cualificados
	7.3
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	8.6
	Duración determinada
	8
	Cedido por ETT
	0.0
	En prácticas o aprendizaje
	12.8
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	El porcentaje de trabajadores expuestos es bastante reducido
	Los sectores con más riesgo  son:
	Industria textil
	Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
	Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
	Metalurgia
	Las ocupaciones con más riesgo  son:
	Operadores de máquinas y montadores
	Oficiales y operarios de industrias extractivas y construcci
	Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráfic
	Otros oficiales, operarios y artesanos
	Peones de minería, construcción, industria manufacturera y t
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Violencia física en el lugar de trabajo
	Cuadro nº 28. Violencia física
	% Trabajadores expuestos
	TOTAL
	16.1
	Hombres
	20.9
	Mujeres
	10.9
	SECTORES
	Agricultura
	Industrias extractivas y manufacturera
	5.1
	Construcción
	8.7
	Comercio
	27.2
	Hoteles y restaurantes
	14.5
	Transporte y comunicación
	24.5
	Otros servicios
	14.5
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	40.4
	Trabajadores cualificados agricultura
	Oficiales operarios y artesanos
	11.5
	Operadores de planta, máquinas y montafores
	21.7
	Trabajadores no cuslificados
	31.2
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	16.4
	Duración determinada
	14.4
	Cedido por ETT
	100
	En prácticas o aprendizaje
	25
	Autónomo
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	Los sectores con más riesgo  son:
	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
	Actividades diversas de servicios personales
	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, mot
	Actividades anexas a los transportes; actividades de agencia
	Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensi
	Las ocupaciones con más riesgo  son:
	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad
	Trabajadores no cualificados de ventas y servicios
	Modelos, vendedores y demostradores
	Conductores de vehículos y operarios de equipos pesados móvi
	Técnicos medios de las ciencias de la salud, biología y medi
	Intimidación:
	Sectores con el máximo riesgo
	Educación
	Hoteles y restaurantes
	Intermediación financiera
	Construcción
	Modelos, vendedores y demostradores
	Actividades sanitarias y veterinarias
	Ocupaciones con el máximo riesgo
	Empleados con trato directo al público
	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad
	Modelos, vendedores y demostradores
	Profesionales de la enseñanza
	Trabajadores no cualificados de ventas y servicios
	Se suele dar en empresas pequeñas, sobre todo a las mujeres 
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Acoso sexual
	Sectores con el máximo riesgo
	Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de m
	Hoteles y restaurantes
	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
	Actividades diversas de servicios personales
	Ocupaciones con el máximo riesgo
	Trabajadores de servicios personales, protección y seguridad
	Modelos, vendedores y demostradores
	Oficinistas
	Trabajadores no cualificados de ventas y servicios
	Se suele dar en mujeres menores de 25 años, y con contrato t
	En relación a las anteriores encuestas nacionales el riesgo 
	Trabajo monótono

	Cuadro nº 29. Trabajo monótono
	% Trabajadores expuestos
	TOTAL
	35.6
	Hombres
	36.4
	Mujeres
	36.8
	SECTORES
	Agricultura
	Industrias extractivas y manufacturera
	37.7
	Construcción
	35.9
	Comercio
	34
	Hoteles y restaurantes
	41.4
	Transporte y comunicación
	38.8
	Otros servicios
	29.2
	OCUPACIONES
	Trabajadores de servicios y comercio
	32.6
	Trabajadores cualificados agricultura
	Oficiales operarios y artesanos
	35.3
	Operadores de planta, máquinas y montafores
	38.3
	Trabajadores no cuslificados
	44
	TIPO DE CONTRATO
	Contrato indefinido
	36.3
	Duración determinada
	36.5
	Cedido por ETT
	33.3
	En prácticas o aprendizaje
	48.9
	Autónomo
	Fuente: III Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo
	Sectores con el máximo riesgo
	Transporte aéreo
	Correos y telecomunicaciones
	Fabricación de material electrónico; fabricación de equipos 
	Fabricación de tabaco
	Edición, Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
	Ocupaciones con el máximo riesgo
	Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráfic
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