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1.

INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas se ha producido en España un rápido crecimiento
de la inmigración proveniente de otros países. Este crecimiento ha significado
que el número de extranjeros en España se haya multiplicado. Así, de los
350.000 extranjeros censados en 1991 se pasó, en poco más de quince años, a
más de 4.500.000 según datos del Padrón del 1 de enero de 2007 (Informe ENI,
2008). Esta cifra representa actualmente, en términos relativos, casi el 10% de la
población de España, siendo la distribución de esta población muy desigual
entre comunidades autónomas.
Los procesos migratorios actuales, en los que muchas personas van desde los
países de renta baja a los de renta alta en busca de mejores condiciones de
vida y de trabajo, constituyen en la actualidad un determinante de la salud
muy importante.
La evidencia científica sobre el impacto que las condiciones de trabajo y de
empleo pueden tener sobre la salud de los inmigrantes es hoy en día muy
escasa. Además, no se conocen las posibles diferencias existentes según
género, edad, situación laboral u otras características sociodemográficas,
sociales o laborales de gran interés.
Dada la magnitud y relevancia del fenómeno migratorio, y considerando las
posibles consecuencias que de él se derivan en sus dimensiones sociales y
laborales sobre la salud, la realización de estudios cualitativos y cuantitativos
que permitan arrojar luz sobre su situación resulta no sólo de gran interés para
la comprensión de las condiciones de trabajo y de empleo en los inmigrantes,
sino que constituye un importante tema de salud laboral y salud pública.
En 2006 se inició en España, a partir de la colaboración de grupos de
investigación de salud laboral ubicados en diferentes ciudades (Valencia,
Alicante, Huelva, Madrid y Barcelona), un proyecto coordinado denominado
“Inmigración, Trabajo y Salud” (ITSAL) cuyo objetivo general fue analizar las
condiciones de empleo y de trabajo en trabajadores inmigrantes y su relación
con la salud. Como objetivos específicos el proyecto ITSAL incluyó describir las
características personales y laborales de los inmigrantes trabajadores, conocer
sus percepciones sobre la salud, el trabajo y las relaciones entre ambos,
describir sus condiciones de empleo y trabajo, describir su conocimiento sobre
riesgos laborales, describir su conocimiento sobre sus derechos de protección
de la salud laboral y analizar las relaciones de todos estos elementos con
indicadores de salud física, psíquica y social.
El ITSAL es un proyecto financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias
(Instituto de Salud Carlos III).
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2. METODOLOGÍA Y POBLACIÓN DE ESTUDIO
Para la consecución de los objetivos, el proyecto se desarrolló en dos
subestudios que se realizaron en el transcurso de tres años (2006-2008). El primer
subestudio analizó bases de datos oficiales para conocer las condiciones de
trabajo y salud de los trabajadores inmigrantes y el segundo subestudio se
centró en conocer la percepción de las condiciones de trabajo, de empleo y
salud de los trabajadores inmigrantes.
Así, se trata de un estudio descriptivo y analítico basado en la combinación de
diseños y técnicas multimétodos de tipo cualitativo y cuantitativo con fuentes
de información de tipo secundario y primario en distintas fases.
La población de estudio fue la población inmigrante procedente de diversos
países de la Unión Europea, el norte de África, Latinoamérica o Asia, con
distintas condiciones de trabajo y de empleo que se encontraran trabajando
en el momento del estudio o que tuvieran experiencia de trabajo en España
de al menos 3 meses.
Subestudio 1. Análisis de las lesiones por accidente de trabajo a partir de datos
secundarios.
Inmigrante se definió como aquella persona de una nacionalidad distinta a la
española. Se agruparon según si procedían de países de la Unión Europea
(distinguiendo entre la EU-15 de los 10 países recién incorporados), el norte de
África, Latinoamérica o Asia. Asimismo, los inmigrantes fueron agrupados según
si tenían un contrato de trabajo y si éste era indefinido o temporal.
Los problemas de salud estudiados fueron las lesiones por accidentes de
trabajo notificadas en las Estadísticas de Accidentes de Trabajo (2003- 2005).
Se estimó la incidencia, comparando por comunidades autónomas, de lesión
entre autóctonos e inmigrantes, teniendo en cuenta el sexo, la edad,
actividad económica y tipo de contrato.
Subestudio 2. Estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad y grupos
focales.
Estudio cualitativo en una selección de población inmigrante de procedencia
colombiana, marroquí, ecuatoriana, rumana y subsahariana. Para la recogida
de datos se utilizaron dos tipos de técnicas cualitativas: las entrevistas
individuales y los grupos focales.
El trabajo de campo se desarrolló en cuatro comunidades autónomas
(Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía), que reúnen el 65,4%
de los extranjeros que residen en España.
La población de estudio estaba constituida por trabajadores inmigrantes,
entendiendo trabajadores inmigrantes como aquellos que a) no son
ciudadanos de la Unión Europea, b) no pertenecen al Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o Confederación Suiza y c) no son trabajadores
fronterizos o por temporadas. No se consideraron trabajadores inmigrantes a
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los diplomáticos, los altos cargos de empresas y administración pública, los
artistas, investigadores, docentes o los expertos con contratos específicos y de
corta duración.
Para la selección de la muestra se establecieron los siguientes criterios: a)
haber residido en España al menos 1 año, b) contar con experiencia laboral en
España de al menos 3 meses en total, c) tener entre 16-65 años, d) no ser
cónyuge de español, e) dominar el castellano (expresión oral y comprensión).
La información se recogió entre septiembre de 2006 y mayo de 2007, por
medio de entrevistas individuales semiestructuradas y grupos focales con guión
de temas.
Se contactó con los entrevistados mediante: asociaciones, informantes clave,
anuncios en la vía pública y reclutamiento en zonas frecuentadas por estos
colectivos. En los grupos de Madrid, Barcelona y Huelva los informantes fueron
retribuidos económicamente.
En total se realizaron 83 entrevistas individuales y 12 grupos focales distribuidos
de la siguiente manera: a) Barcelona: 39 entrevistas individuales, b) Madrid: 4
entrevistas individuales, 6 grupos focales, c) Valencia: 4 grupos focales, d)
Huelva: 29 entrevistas individuales, e) Alicante: 11 entrevistas individuales, 2
grupos focales.
La muestra final quedó constituida por 158 trabajadores inmigrantes
procedentes de Rumanía (n=44); Marruecos (n=39); Ecuador (n=25); Colombia
(n=21); y de procedencia subsahariana (n=29) . La distribución por sexo fue de
90 hombres frente a 68 mujeres, mientras que respecto a la situación legal los
trabajadores regulares (n=99) casi duplicaron a los trabajadores en situación
irregular (n=59).
3. RESULTADOS
Subestudio 1. Análisis de las lesiones por accidente de trabajo a partir de datos
secundarios.
Tanto en hombres como en mujeres, y en cada grupo de edad, los
trabajadores inmigrantes tienen mayor riesgo de lesión por accidente de
trabajo (LAT), ya sea mortal o no, en comparación con los trabajadores
españoles. Las diferencias son especialmente notables en mujeres inmigrantes
y en trabajadores de mayor edad.
El riesgo relativo (extranjeros frente a españoles) de LAT no mortales fue en
2003 de 4,39 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 4,38-4,42) y de 5 (IC del 95%,
4,5-5,6) para las LAT mortales, y de 0,72 (IC del 95%, 0,71-0,73) para las no
mortales y 1,2 (IC del 95%, 0,9-1,5) para las mortales. En 2004, donde no hubo
problemas en la codificación, el riego relativo de LAT mortales fue de 0,95 (IC
del 95%, 0,94-0,96) y de 1,2 (IC del 95%, 0,9-1,4) para las no mortales.
Finalmente, en 2005 el riesgo relativo de LAT en trabajadores extranjeros fue
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1,34 (IC95% 1,11-1,62) para LAT mortales y 1,13 (IC95% 1,13-1,14) para LAT no
mortales, registrándose importantes diferencias entre comunidades autónomas
y sectores de actividad.
Subestudio 2. Estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad y grupos
focales.
El conjunto de los trabajadores inmigrantes percibe situaciones de
precariedad laboral caracterizadas por una alta inestabilidad laboral, bajo
nivel salarial, largas jornadas de trabajo, indefensión ante elevadas demandas
laborales, dificultad para el ejercicio de sus derechos y riesgos para la salud.
Los trabajadores sin permiso de residencia legal en España perciben mayor
indefensión y peores condiciones de empleo.
Algunos entrevistados perciben como una dificultad añadida el
desconocimiento del idioma, consideran que están sobrecualificados y que su
estatus legal y sus necesidades económicas restringen sus oportunidades
laborales o bien les asignan malas condiciones laborales.
Los trabajadores inmigrantes reportan riesgos en la salud de tipo ambiental,
ergonómico y psicosocial. Los datos son similares por estatus legal y varían
según el sexo.
Entre las condiciones de precariedad relacionadas con la salud se observan
tanto problemas de salud físicos como de salud mental. La inestabilidad
laboral, junto con otras dimensiones de la precariedad, y las malas
condiciones laborales, suponen una intensificación del trabajo y un aumento
de los factores de riesgo laborales. Todo ello se relaciona también con la
adquisición de hábitos perjudiciales para la salud como son el alcohol y el
consumo de sustancias adictivas, asociados a su vez al aumento de estrés e
insatisfacción laboral.
Se señalan dificultades para el reconocimiento de los daños a la salud
derivados del trabajo debido a las situaciones de irregularidad y precariedad
(resistencia por parte de los empleadores o aseguradoras y desconocimiento
de los inmigrantes). Los inmigrantes coinciden en que los riesgos laborales son
iguales a los de los trabajadores autóctonos en circunstancias similares, pero
creen que padecen mayores exposiciones por el acceso a puestos menos
cualificados y la necesidad de prolongar las jornadas de trabajo. También se
destaca su desconocimiento general en relación con los derechos de
protección y de salud en el trabajo, aunque algunos informantes detectan un
crecimiento de su actividad reivindicativa a través de los sindicatos.
Los participantes reportan ejemplos de discriminación en su comunidad y vida
laboral, caracterizada por experiencias de racismo, maltrato y condiciones de
trabajo precario. Refieren también las limitaciones para acceder a
determinadas ocupaciones (por ejemplo la administración pública) y mayor
facilidad para insertarse en otros tipo de trabajo (básicamente construcción,
restauración, servicio doméstico y agricultura). También identifican barreras
políticas y legales en relación con instituciones sociales.
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4. CONCLUSIONES
Subestudio 1. Análisis de las lesiones por accidente de trabajo a partir de datos
secundarios.
Se confirma un mayor riesgo global de LAT entre los trabajadores extranjeros
que puede ser mayor que el observado.
Las diferencias de riesgo entre actividades económicas y comunidades
autónomas requieren análisis más detallados.
Es necesario mejorar la recopilación de información acerca de la salud laboral
de los trabajadores inmigrantes.
Subestudio 2. Estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad y grupos
focales.
Por su actualidad, y frente al desconocimiento existente, consideramos que la
inmigración debería ser un tema prioritario y de debate en salud laboral.
En los trabajadores inmigrantes, la precariedad laboral excede el ámbito de
trabajo e incluye aspectos de precariedad social que convierte a estos
trabajadores en un colectivo especialmente vulnerable.
La evidencia hallada en el estudio ITSAL permite realizar las siguientes
recomendaciones:
•
•
•
•
•
•

Aumentar la conceptualización de los procesos y situaciones
migratorias.
Establecer sistemas de vigilancia, investigación analítica y la
implantación y evaluación de políticas e intervenciones.
Aumentar la investigación y la comparabilidad de información de los
efectos de la inmigración.
Otorgar mayor protagonismo a las condiciones de trabajo y empleo
para que puedan ser objeto de debate y de discusión para las políticas
de inmigración.
Los investigadores deberían reflexionar sobre las estructuras económicas
y sociales que contribuyen a la mala salud de los trabajadores
inmigrantes.
Los centros de investigación y los investigadores en salud pública
deben empezar a dar prioridad a la investigación y mejora de la salud
de los trabajadores inmigrantes.

Es necesario disponer de información más fiable, así como el desarrollo de
intervenciones apropiadas y reforzar la regulación para mejorar la salud de los
trabajadores inmigrantes.
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En portada / La salud de los inmigrantes
El riesgo de lesión por accidente de trabajo es más elevado entre los trabajadores
procedentes de otros países que en los españoles. Un reciente estudio muestra
que los inmigrantes tienen el 34% más probabilidades de tener un accidente de
trabajo mortal —y el 13% más de accidente no mortal— que un trabajador nativo.
Por F. G. Benavides, E. Ahonen y M.J. López Jacob

Trabajadores de alto riesgo
a sospecha de un riesgo de
lesión por accidente de trabajo más elevado entre los
trabajadores de otras nacionalidades diferentes de la española
se ha confirmado con los últimos
datos oficiales disponibles. Un trabajador nacido en otro país (véase
la infografía), y que ha venido a trabajar a España, tiene el 34% más de
probabilidad de tener un accidente
de trabajo mortal —y el 13% más en
caso de accidente no mortal— que
un trabajador nativo.
Este aumento del riesgo entre
los trabajadores no españoles ocurre en el conjunto de España, y de
manera particular en algunas comunidades autónomas como Aragón
(426% y 76%, respectivamente) o
Cataluña (79% y 16%, respectivamente), tal como se detalla en un
trabajo publicado en el último número de la Revista Española de Salud Pública. La diferencia ya fue señalada en 2006 en otro trabajo publicado en el Journal of Epidemiology and Community Health.
Esta situación de mayor riesgo,
ya poco discutible, puede ser explicada por diversas causas. Entre
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ellas cabe destacar, de acuerdo con
lo observado en un estudio cualitativo realizado en Madrid, Barcelona,
Valencia, Huelva y Alicante y que
se coordina desde la Unidad de Investigación en Salud Laboral de la
Universidad Pompeu Fabra, que estos trabajadores ocupan puestos de
trabajo en los sectores y las ocupaciones más peligrosas, por sus malas condiciones materiales y de organización (duración de la jornada o
turnos).
Por ejemplo, un número muy importante de mujeres inmigrantes
trabaja (sin contrato en la inmensa
mayoría de los casos) en tareas domésticas y de cuidado de personas
dependientes, sustituyendo a las españolas —principales encargadas
de estas tareas— que se han incorporado al mercado de trabajo, en las
cuales están expuestas a riesgos ergonómicos (manipulación de cargas
pesadas, posturas forzadas, etcétera), higiénicos (productos de limpieza, etcétera) y psicosociales (exigencias emocionales, problemas de trato, aislamiento, monotonía, expectativas, etcétera) poco o nada reconocidos y menos aún controlados.

De hecho, el régimen especial
de la seguridad social del servicio
doméstico no establece la declaración de los accidentes de trabajo.
Además, estos trabajadores tienen
pocas posibilidades de modificar
sus condiciones de trabajo, dada la
precariedad de su relación laboral,
con renovaciones frecuentes de su
contrato laboral, cuando este contrato existe.
Pero lo más preocupante de la
situación que muestran las estadísticas oficiales es que la realidad
puede ser aún peor, ya que en caso
de producirse un accidente de trabajo en un español lo más probable es que se declare, pero si éste
ocurre en un trabajador extranjero
la probabilidad de que se declare
es menor. Como hemos recogido
en las entrevistas a trabajadores inmigrantes, su situación de precariedad laboral, en caso de tener
contrato, de informalidad o de irregularidad lo dificulta. Por otra parte, ellos mismos nos dicen que el
acceso a las medidas preventivas
es menor.
Todo ello nos lleva a concluir
que los trabajadores inmigrantes

Accidentes de trabajo en España
Incidencia de lesiones por accidentes de trabajo en
trabajadores españoles y extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en España, 2005

Lesiones mortales
Por
100.000
trabajadores
Por 1.000
trabajadores
8,8

Españoles

11,8

Extranjeros

Lesiones no mortales
Por
1.000 trabajadores
Por 100.000
trabajadores

Españoles
Extranjeros

71,6
81,1

Fuentes: Estadísticas de accidentes de trabajo (excluidos régimen especial
agrario, mar y autónomo) y afiliados a la Seguridad Social (excluidos régimen
especial agrario, mar y autónomos). Ministerio de Trabajo e Inmigración.
EL PAÍS

La Seguridad Social
no exige la
declaración
de los accidentes de
trabajo en
el servicio
doméstico

constituyen un grupo altamente
vulnerable que exige una actuación preventiva urgente. En caso
contrario, estos trabajadores irán
perdiendo su salud, y a veces la vida, de manera más rápida que sus
homólogos por el simple hecho de
haber nacido en otro país, especialmente si éste es pobre.
Fernando G. Benavides, Emily Ahonen,
María José López Jacob son investigadores del Proyecto Inmigración, Trabajo y
Salud (Itsal). Observatorio de Salud Laboral y CIBER de Epidemiología y Salud
Pública.
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Inmigración, precariedad y salud laboral
a inmigración no es un problema
para una sociedad comola española que ha recibido por vez primera en su historia moderna un
enorme caudal inmigratorio (3,3
millones de personas en apenas una década), si no más
bien la solución para resolver
importantes problemas que a
todos nos afectan. Aunque,
como ocurre con otros fenómenossociales que se producen de manerabrusca, la ller
gada de personas de otros palscs puede generar problemas
si no somoscapacesde gestionarla adecuadamente. La percepción de la inmigración como un fenómenonegativo debe corregirse rápidamente.
Uno de los problemas que
precisamente la inmigración
está ayudando a resolver de
manerasignificativa es el del
empleo. Los inmigrantes están cubriendoel déficit de poNaciónque la caída de natalidad ha producido en el mercado de trabajo de nuestro país.
Basta observar la pirámide de
la población activa española
para damoscuenta de que entre los 16 y 24 años hay un
déficit de poblaciónde aproximadamente dos millones de
personas (Observatorio de Salud Laboral: www.osl,upf.
edu) que no hubiera permitído, de no haber contad0 con
la ayuda de los

ña, los datos no parecen reflejar adecuadamentela realidad, ya que si bien las cifras
FERNANDO G. BENAVIDES
para el conjunto de España indican que no
y JOAN BENACH
hay diferencias en el riesgo de sufrir lesiones
prodncidas por’accidentes de trabajo entre
ambos grupos de trabajadores, en algunas comunidades
autónomas como Aragón,
dondelas estadísticas de accidentes de trabajo se depuran
cuidadosamente, el riesgo de
padecer una lesión mortal por
accidente de trabajo fue tres
veces superior entre los trabajadores inmigrantes respecto
a los trabajadores autóctonos
en 2005. (http://portal.aragob.
es/ISSLA).
Pero este hecho no es sino
la parte másvisible del problema, ya que las enfermedades
musculoesqueléticas y, especialmente, las mentales, entre
otras, puedenestar afectando
de maneraespecial a este colectivo, Lamentablemente,la
información disponible es
muyescasa, y seguramente no
es fácil de obtener dada las
posibles barreras culturales y
sociales para acceder a estos
trabajadores. Pero ello no puede servir de excusa para pedir
que mejoren los datos y estudios estadisticos oficiales, así
como para que se realicen
otros estudios de carácter cualitativo que permitan conocer
mejor esta realidad. Estudiar
y hacer visible un problemaes
el primer paso para. plantear
de seis millones de nuevo~
stf solución.
puestos de trabajo asalariaEl trabajo, la búsquedade
dos, la mitad de los cuale~
un puesto de trabajo digno y
son ocupadospor mujeres. Disaludable, debe ser uno de los
versas fuentes han indicado
principales argumentoscentraque èn Españael crecimieñtOAtenci6na inmigrantes
en el CAPde Drasan~a,en Barcelona./ CARMEN
SEeANELLA
les del debatesobre la inmigraper cápita podría haberse reción, y su adecuadainserción
ducido a la mitad, o menos, del que realmergida, se hayan incorporado mayoritaria- laboral el gran reto que tenemosplanteado.
mente se ha producido de no haber habido mente en actividades como la construcUna inserción laboral que lamentablemente
inmigrantes, por lo cual la economíaespa- ción, la agricultura, la hostelería, la limpie- se caracteriza con una gran frecuencia por
ñola se habría resentido gravemente.
za, etcéterai Las llamadas ocupaciones d." la precariedad laboral e irregularidad que
Por tanto, podemosdecir que los inmi- dirty, demandingy dangerous,según la ter- hoy día caracterizan a muchasde las activigrantes nos están ayudandoa adaptarnos a minología anglosajona: sucios, exigemes y dades que realizan. Ello nos obliga no sólo a
una economíacada vez más centrada en el peligrosos.
establecer políticas del mercadolaboral efecsector servicios, la cual tiende a concentrar
Y es aquí donde puede ~e hecho ya tiras sino también a establecer programas
la demandalaboral principalmente hacia está pasando surgir un nuevo problema específicos de protección de la salud de este
los dos extremos del mercadolaboral: los relacionado ahora con la salud de los inmi- colectivo de trabajadores. Los cuales deben
trabajadores altamenie cualificados por un grantes, pues éstos se están convirtiendo en ser evaluados sistemáticamente. La Adminislado y los trabajadores sin apenascualifica- un grupo especialmenteexpuestos a los ries- tración laboral junto con la Administración
ción y con alta precariedadlaboral por otro. gos laborales. Efectivamente, una revisión sanitaria debencolaborar para garantizar el
En este segundogrupo es donde se insertan reciente de la literatura científica, llevada a derechoa la salud y a un trabajo en condiciomayoritariamente los inmigrantes.
cabo por nuestro grupo, muestra cómolos nes saludables: La aportación que están haLa reciente regularización de un gran inmigrantes tienen un mayorriesgo de pade- ciendo los trabajadores inmigrantes al bienúmero de inmigrantes realizada en Espa- cer lesioues por accidente de trabajo y otros nestar de todos no debe hacerse al precio de
ña, tan denostada, pero tan imprescindible problemasde salud laboral en relación a los poner a riesgo su propia salud.
e incompleta en nuestra opinión, ha mostra- trabajadores autóctonos. Un mayor riesgo
do con claridad que una parte importante que, en la medida que pasa el tiempo de Fernando
G. Benavidesy JoanBenach
pertenecena
de los inmigrantes, la mayoríade los cuales residencia en el país de acogida, se aproxima la Unidadde Investigaciónde SaludLaboralde la
ya estaban trabajando en la economíasu- al de los trabajadores autóctonos. En Espa- UniversidadPompeu
Fabrade Barcelona.
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1.

INTRODUCCIÓ

En les dues darreres dècades s’ha produït a Espanya un ràpid creixement de la
immigració provinent d’altres països. Aquest creixement ha significat que el
número d’estrangers a Espanya s’hagi multiplicat. Així, dels 350.000 estrangers
censats l’any 1991 es va passar, en poc més de quinze anys, a més de
4.500.000 segons dades del Padró de l’1 de gener de 2007 (Informe ENI, 2008).
Aquesta xifra representa actualment, en termes relatius, gairebé el 10% de la
població d’Espanya, sent la distribució d’aquesta població molt desigual entre
comunitats autònomes.
Els processos migratoris actuals per millorar les condicions de vida i de treball,
constitueixen a l'actualitat un determinant de salut molt important.
L’evidència científica sobre l’impacte que les condicions de treball i
d’ocupació poden tenir sobre la salut dels immigrants és avui molt escassa. A
més a més, no es coneixen les possibles diferències existents segons gènere,
edat, situació laboral i d’altres característiques sociodemogràfiques, socials o
laborals de gran interès.
Donada la magnitud i la rellevància del fenomen migratori, i considerant les
possibles conseqüències en les seves dimensions socials i laborals sobre la salut,
la realització d’estudis qualitatius i quantitatius constitueixen un important tema
de salut laboral i salut pública.
L’any 2006 es va iniciar a Espanya, a partir de la col·laboració de grups de
recerca en salut laboral ubicats a diferents ciutats (València, Alacant, Huelva,
Madrid i Barcelona), un projecte coordinat denominat “Immigració, Treball i
Salut” (ITSAL) amb l’objectiu general d’analitzar les condicions de treball i
ocupació en treballadors immigrants i la seva relació amb la salut. Com a
objectius específics el projecte ITSAL va incloure descriure les característiques
personals i laborals dels immigrants treballadors, conèixer les seves percepcions
sobre la salut, el treball i les relacions entre ambdós, descriure les seves
condiciones de treball i d’ocupació, descriure el seu coneixement sobre els
riscos laborals, descriure els seus coneixements sobre els seus drets de protecció
de la salut laboral i analitzar les relacions de tots aquests elements amb
indicadors de salut física, psíquica i social.
L’ITSAL és un projecte finançat pel Fons d’Investigacions Sanitàries (Institut de
Salut Carles III).
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2. METODOLOGIA I POBLACIÓ D’ESTUDI
Per assolir els objectius, el projecte es va dividir en dos subestudis que es van
realitzar al llarg de tres anys (2006-2008). El primer subestudi va analitzar bases
de dades oficials per conèixer les condicions de treball i salut dels treballadors
immigrants i el segon subestudi es va centrar en conèixer la percepció de les
condicions de treball, d’ocupació i de salut d’aquests treballadors.
Així, es tracta d’un estudi descriptiu i analític basat en la combinació de
dissenys i tècniques multimètodes de tipus qualitatiu i quantitatiu amb fonts
d’informació secundàries i primàries en diferents fases.
La població d’estudi va ser la població immigrant procedent de diversos països
de la Unió Europea, el nord d’Àfrica, Llatinoamèrica o Asia, amb diferents
condicions de treball i d’ocupació que es trobaven treballant en el moment
de l’estudi o que tenien experiència de treball a Espanya d’ almenys 3 mesos.
Subestudi 1. Anàlisi de les lesions per accident de treball a partir de dades
secundàries.
Es va definir immigrant com aquella persona d’una nacionalitat diferent a
l’espanyola. Es van agrupar segons si procedien de països de la Unió Europea
(fent diferència entre la EU-15 dels països acabats d’incorporar), el nord
d’Àfrica, Llatinoamèrica o Asia. Així mateix, els immigrants van ser agrupats
segons si tenien un contracte de treball i si aquest era indefinit o temporal.
Els problems de salut estudiats van ser les lesions per accidents de treball
notificades a les Estadístiques d’Accidents de Treball (2003-2005). Es va estimar
la incidència, comparant per comunitats autònomes, de lesió entre autòctons i
immigrants, tenint en compte el sexe, l’edat, l’activitat econòmica i el tipus de
contracte.
Subestudi 2. Estudi qualitatiu basat en entrevistes en profunditat i grups focals.
Estudi qualitatiu en una selecció de població immigrant de procedència
colombiana, marroquina, equatoriana, rumana i subsahariana. Per la recollida
de dades es van utilitzar dos tipus de tècniques qualitatives: les entrevistes
individuals i els grups focals.
El treball de camp es va dur a terme en quatre comunitats autònomes
(Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana i Andalusia), que reuneixen el
65,4% dels estrangers que resideixen a Espanya.
La població d’estudi estava constituïda per treballadors immigrants, entenent
que treballadors immigrants són aquells que a) no són ciutadans de la Unió
Europea, b) no pertanyen a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o
Confederació Suïssa i c) no són treballadors fronterers o per temporades. Els
diplomàtics, els alts càrrecs d’empreses i de l’administració pública, els artistes,
els investigadors, els docents i els experts amb contractes específics i de curta
durada no van ser considerats treballadors immigrants.

2

Per la selecció de la mostra es van establir els següents criteris: a) haver residit a
Espanya almenys un any, b) comptar amb experiència laboral a Espanya
d’almenys 3 mesos en total, c) tenir entre 16-65 anys, d) no ser cònjuge
d’espanyol, e) dominar el castellà (expressió oral i comprensió).
La informació es va recollir entre setembre de 2006 i maig de 2007, mitjançant
entrevistes individuals semiestructurades i grups focals amb guió de temes.
Es va contactar amb els entrevistats mitjançant: associacions, informants clau,
anuncis a la via pública i reclutament en zones freqüentades per aquests
col·lectius. En els grups de Madrid, Barcelona i Huelva els informants van ser
retribuïts econòmicament.
En total es van realitzar 83 entrevistes individuals i 12 grups focals distribuïts de la
següent manera: a) Barcelona: 39 entrevistes individuals, b) Madrid: 4
entrevistes individual, 6 grups focals, c) València: 4 grups focals, d) Huelva: 29
entrevistes individuals, e) Alacant: 11 entrevistes individuals, 2 grups focals.
La mostra final va quedar constituïda per 158 treballadors immigrants
procedents de Rumania (n=44); Marroc (n=39); Ecuador (n=25); Colòmbia
(n=21); i de procedència subsahariana (n=29). La distribució per sexe va ser de
90 homes i 68 dones; respecte a la situació legal els treballadors regulars (n=99)
gairebé van duplicar els treballadors en situació irregular (n=59).
3. RESULTATS
Subestudi 1. Anàlisi de les lesions per accident de treball a partir de dades
secundàries.
Tant en homes com en dones, i en cada grup d’edat, els treballadors
immigrants tenen major risc de lesió per accident de treball (LAT), ja sigui
mortal o no, en comparació amb els treballadors espanyols. Les diferències són
especialment notables en dones immigrants i en treballadors de més edat.
El risc relatiu (estrangers davant espanyols) de LAT no mortals va ser l’any 2003
de 4,39 (interval de confiança [IC] del 95%, 4,38-4,42) i de 5 (IC del 95%, 4,5-5,6)
per les LAT mortals, i de 0,72 (IC del 95%, 0,71-0,73) per les no mortals i 1,2 (IC del
95%, 0,9-1,5) per les mortals. L’any 2004, sense problemes en la codificació, el
risc relatiu de LAT mortals va ser de 0,95 (IC del 95%, 0,94-0,96) i d’1,2 (IC del
95%, 0,9-1,4) per les no mortals. Finalment, l’any 2005 el risc relatiu de LAT en
treballadors estrangers va ser 1,34 (IC95% 1,11-1,62) per les LAT mortals i 1,13
(IC95% 1,13-1,14) per les LAT no mortals, registrant-se importants diferències
entre comunitats autònomes i sectors d’activitat.
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Subestudi 2. Estudi qualitatiu basat en entrevistes en profunditat i grups focals.
El conjunt de treballadors immigrants percep situacions de precarietat laboral
caracteritzades per una alta inestabilitat laboral, baix nivell salarial, llargues
jornades de treball, indefensió davant altes demandes laborals, dificultat per
l’exercici dels seus drets i riscos per la salut. Els treballadors sense permís de
residència legal a Espanya perceben major indefensió i pitjors condicions
d’ocupació.
Alguns entrevistats perceben com a dificultat afegida el desconeixement de la
llengua, consideren que estan sobrequalificats i que el seu estatus legal i les
seves necessitats econòmiques restringeixen les seves oportunitats laborals o bé
fan que els hi assignin pitjors condicions laborals.
Els treballadors immigrants reporten riscos en la salut de tipus ambiental,
ergonòmic i psicosocial. Les dades són similars per estatus legal i varien segons
el sexe.
Entre les condicions de precarietat relacionades amb la salut s’observen tant
problemas de salut físics com de salut mental. La inestabilitat laboral,
juntament amb altres dimensions de la precarietat i les males condicions
laborals, suposen una insatisfacció i un augment dels factors de risc laboral. Tot
això es relaciona també amb l’adquisició d’hàbits perjudicials per la salut com
són l’alcohol i el consum de substàncies adictives, associats alhora a l’augment
d’estrès i a la insatisfacció laboral.
S’assenyalen dificultats pel reconeixement dels danys a la salut derivats del
treball per causa de les situacions d’irregularitat i precarietat (resistència per
part dels contractants o asseguradores i desconeixement dels immigrants). Els
immigrants coincideixen en que els riscos laborals són els mateixos que els dels
treballadors autòctons en circumstàncies similars, però creuen que ells
pateixen més exposicions per l’accés a llocs menys qualificats i la necessitat
d’allargar les jornades de treball. També es destaca el seu desconeixement
general en relació amb els seus drets de protecció i de salut en el treball.
Alguns informants, però, detecten un creixement de la seva activitat
reivindicativa per mitjà dels sindicats.
Els participants descriuen exemples de discriminació en la seva comunitat i
vida laboral, caracteritzada per experiències de racisme, maltractament i
condicions de treball precàries. Refereixen també limitacions per accedir a
determinades ocupacions (per exemple l’administració pública) i major
facilitat per inserir-se en altres tipus de treball (bàsicament construcció,
restauració, servei domèstic i agricultura). També identifiquen barreres
polítiques i legals en relació amb institucions socials.

4

4. CONCLUSIONS
Subestudi 1. Anàlisi de les lesions per accident de treball a partir de dades
secundàries.
Es confirma un major risc global de LAT entre els treballadors estrangers que pot
ser major que l’observat.
Les diferències de risc entre activitats econòmiques i comunitats autònomes
requereix d’anàlisis més detallades.
És necessari millorar la recopilació d’informació sobre la salut laboral dels
treballadors immigrants.
Subestudi 2. Estudi qualitatiu basat en entrevistes en profunditat i grups focals.
Per la seva actualitat, i davant el desconeixement existent, considerem que la
immigració hauria de ser un tema prioritari i de debat en salut laboral.
En treballadors immigrants, la precarietat laboral excedeix l’àmbit de treball i
inclou aspectes de precarietat social que fan d’aquests treballadors un
col·lectiu especialment vulnerable.
L’evidència trobada
recomanacions:
•
•
•
•
•
•

a

l’estudi

ITSAL

permet

realitzar

les

següents

Agumentar la conceptualizació dels processos i situacions migratòries.
Establir sistemes de vigilància i de recerca analítica i implantar i avaluar
polítiques d’intervenció.
Augmentar la recerca i la comparabilitat d’informació sobre els efectes
de la immigració.
Atorgar major protagonisme a les condicions de treball i d’ocupació per
tal puguin ser objecte de debat i de discussió en les polítiques
d’immigració.
Els investigadors haurien de reflexionar sobre les estructures
econòmiques i socials que contribueixen a la mala salut dels treballadors
immigrants.
Els centres d’investigació i els investigadors en salut pública haurien de
començar a donar prioritat a la recerca i millora de la salut dels
treballadors immigrants.

És necessari disposar d’informació més fiable, així com el desenvolupament
d’intervencions apropiades i reforçar la regulació per millorar la salut dels
treballadors immigrants.
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En portada / La salud de los inmigrantes
El riesgo de lesión por accidente de trabajo es más elevado entre los trabajadores
procedentes de otros países que en los españoles. Un reciente estudio muestra
que los inmigrantes tienen el 34% más probabilidades de tener un accidente de
trabajo mortal —y el 13% más de accidente no mortal— que un trabajador nativo.
Por F. G. Benavides, E. Ahonen y M.J. López Jacob

Trabajadores de alto riesgo
a sospecha de un riesgo de
lesión por accidente de trabajo más elevado entre los
trabajadores de otras nacionalidades diferentes de la española
se ha confirmado con los últimos
datos oficiales disponibles. Un trabajador nacido en otro país (véase
la infografía), y que ha venido a trabajar a España, tiene el 34% más de
probabilidad de tener un accidente
de trabajo mortal —y el 13% más en
caso de accidente no mortal— que
un trabajador nativo.
Este aumento del riesgo entre
los trabajadores no españoles ocurre en el conjunto de España, y de
manera particular en algunas comunidades autónomas como Aragón
(426% y 76%, respectivamente) o
Cataluña (79% y 16%, respectivamente), tal como se detalla en un
trabajo publicado en el último número de la Revista Española de Salud Pública. La diferencia ya fue señalada en 2006 en otro trabajo publicado en el Journal of Epidemiology and Community Health.
Esta situación de mayor riesgo,
ya poco discutible, puede ser explicada por diversas causas. Entre
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ellas cabe destacar, de acuerdo con
lo observado en un estudio cualitativo realizado en Madrid, Barcelona,
Valencia, Huelva y Alicante y que
se coordina desde la Unidad de Investigación en Salud Laboral de la
Universidad Pompeu Fabra, que estos trabajadores ocupan puestos de
trabajo en los sectores y las ocupaciones más peligrosas, por sus malas condiciones materiales y de organización (duración de la jornada o
turnos).
Por ejemplo, un número muy importante de mujeres inmigrantes
trabaja (sin contrato en la inmensa
mayoría de los casos) en tareas domésticas y de cuidado de personas
dependientes, sustituyendo a las españolas —principales encargadas
de estas tareas— que se han incorporado al mercado de trabajo, en las
cuales están expuestas a riesgos ergonómicos (manipulación de cargas
pesadas, posturas forzadas, etcétera), higiénicos (productos de limpieza, etcétera) y psicosociales (exigencias emocionales, problemas de trato, aislamiento, monotonía, expectativas, etcétera) poco o nada reconocidos y menos aún controlados.

De hecho, el régimen especial
de la seguridad social del servicio
doméstico no establece la declaración de los accidentes de trabajo.
Además, estos trabajadores tienen
pocas posibilidades de modificar
sus condiciones de trabajo, dada la
precariedad de su relación laboral,
con renovaciones frecuentes de su
contrato laboral, cuando este contrato existe.
Pero lo más preocupante de la
situación que muestran las estadísticas oficiales es que la realidad
puede ser aún peor, ya que en caso
de producirse un accidente de trabajo en un español lo más probable es que se declare, pero si éste
ocurre en un trabajador extranjero
la probabilidad de que se declare
es menor. Como hemos recogido
en las entrevistas a trabajadores inmigrantes, su situación de precariedad laboral, en caso de tener
contrato, de informalidad o de irregularidad lo dificulta. Por otra parte, ellos mismos nos dicen que el
acceso a las medidas preventivas
es menor.
Todo ello nos lleva a concluir
que los trabajadores inmigrantes

Accidentes de trabajo en España
Incidencia de lesiones por accidentes de trabajo en
trabajadores españoles y extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en España, 2005

Lesiones mortales
Por
100.000
trabajadores
Por 1.000
trabajadores
8,8

Españoles

11,8

Extranjeros

Lesiones no mortales
Por
1.000 trabajadores
Por 100.000
trabajadores

Españoles
Extranjeros

71,6
81,1

Fuentes: Estadísticas de accidentes de trabajo (excluidos régimen especial
agrario, mar y autónomo) y afiliados a la Seguridad Social (excluidos régimen
especial agrario, mar y autónomos). Ministerio de Trabajo e Inmigración.
EL PAÍS

La Seguridad Social
no exige la
declaración
de los accidentes de
trabajo en
el servicio
doméstico

constituyen un grupo altamente
vulnerable que exige una actuación preventiva urgente. En caso
contrario, estos trabajadores irán
perdiendo su salud, y a veces la vida, de manera más rápida que sus
homólogos por el simple hecho de
haber nacido en otro país, especialmente si éste es pobre.
Fernando G. Benavides, Emily Ahonen,
María José López Jacob son investigadores del Proyecto Inmigración, Trabajo y
Salud (Itsal). Observatorio de Salud Laboral y CIBER de Epidemiología y Salud
Pública.
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Inmigración, precariedad y salud laboral
a inmigración no es un problema
para una sociedad comola española que ha recibido por vez primera en su historia moderna un
enorme caudal inmigratorio (3,3
millones de personas en apenas una década), si no más
bien la solución para resolver
importantes problemas que a
todos nos afectan. Aunque,
como ocurre con otros fenómenossociales que se producen de manerabrusca, la ller
gada de personas de otros palscs puede generar problemas
si no somoscapacesde gestionarla adecuadamente. La percepción de la inmigración como un fenómenonegativo debe corregirse rápidamente.
Uno de los problemas que
precisamente la inmigración
está ayudando a resolver de
manerasignificativa es el del
empleo. Los inmigrantes están cubriendoel déficit de poNaciónque la caída de natalidad ha producido en el mercado de trabajo de nuestro país.
Basta observar la pirámide de
la población activa española
para damoscuenta de que entre los 16 y 24 años hay un
déficit de poblaciónde aproximadamente dos millones de
personas (Observatorio de Salud Laboral: www.osl,upf.
edu) que no hubiera permitído, de no haber contad0 con
la ayuda de los

ña, los datos no parecen reflejar adecuadamentela realidad, ya que si bien las cifras
FERNANDO G. BENAVIDES
para el conjunto de España indican que no
y JOAN BENACH
hay diferencias en el riesgo de sufrir lesiones
prodncidas por’accidentes de trabajo entre
ambos grupos de trabajadores, en algunas comunidades
autónomas como Aragón,
dondelas estadísticas de accidentes de trabajo se depuran
cuidadosamente, el riesgo de
padecer una lesión mortal por
accidente de trabajo fue tres
veces superior entre los trabajadores inmigrantes respecto
a los trabajadores autóctonos
en 2005. (http://portal.aragob.
es/ISSLA).
Pero este hecho no es sino
la parte másvisible del problema, ya que las enfermedades
musculoesqueléticas y, especialmente, las mentales, entre
otras, puedenestar afectando
de maneraespecial a este colectivo, Lamentablemente,la
información disponible es
muyescasa, y seguramente no
es fácil de obtener dada las
posibles barreras culturales y
sociales para acceder a estos
trabajadores. Pero ello no puede servir de excusa para pedir
que mejoren los datos y estudios estadisticos oficiales, así
como para que se realicen
otros estudios de carácter cualitativo que permitan conocer
mejor esta realidad. Estudiar
y hacer visible un problemaes
el primer paso para. plantear
de seis millones de nuevo~
stf solución.
puestos de trabajo asalariaEl trabajo, la búsquedade
dos, la mitad de los cuale~
un puesto de trabajo digno y
son ocupadospor mujeres. Disaludable, debe ser uno de los
versas fuentes han indicado
principales argumentoscentraque èn Españael crecimieñtOAtenci6na inmigrantes
en el CAPde Drasan~a,en Barcelona./ CARMEN
SEeANELLA
les del debatesobre la inmigraper cápita podría haberse reción, y su adecuadainserción
ducido a la mitad, o menos, del que realmergida, se hayan incorporado mayoritaria- laboral el gran reto que tenemosplanteado.
mente se ha producido de no haber habido mente en actividades como la construcUna inserción laboral que lamentablemente
inmigrantes, por lo cual la economíaespa- ción, la agricultura, la hostelería, la limpie- se caracteriza con una gran frecuencia por
ñola se habría resentido gravemente.
za, etcéterai Las llamadas ocupaciones d." la precariedad laboral e irregularidad que
Por tanto, podemosdecir que los inmi- dirty, demandingy dangerous,según la ter- hoy día caracterizan a muchasde las activigrantes nos están ayudandoa adaptarnos a minología anglosajona: sucios, exigemes y dades que realizan. Ello nos obliga no sólo a
una economíacada vez más centrada en el peligrosos.
establecer políticas del mercadolaboral efecsector servicios, la cual tiende a concentrar
Y es aquí donde puede ~e hecho ya tiras sino también a establecer programas
la demandalaboral principalmente hacia está pasando surgir un nuevo problema específicos de protección de la salud de este
los dos extremos del mercadolaboral: los relacionado ahora con la salud de los inmi- colectivo de trabajadores. Los cuales deben
trabajadores altamenie cualificados por un grantes, pues éstos se están convirtiendo en ser evaluados sistemáticamente. La Adminislado y los trabajadores sin apenascualifica- un grupo especialmenteexpuestos a los ries- tración laboral junto con la Administración
ción y con alta precariedadlaboral por otro. gos laborales. Efectivamente, una revisión sanitaria debencolaborar para garantizar el
En este segundogrupo es donde se insertan reciente de la literatura científica, llevada a derechoa la salud y a un trabajo en condiciomayoritariamente los inmigrantes.
cabo por nuestro grupo, muestra cómolos nes saludables: La aportación que están haLa reciente regularización de un gran inmigrantes tienen un mayorriesgo de pade- ciendo los trabajadores inmigrantes al bienúmero de inmigrantes realizada en Espa- cer lesioues por accidente de trabajo y otros nestar de todos no debe hacerse al precio de
ña, tan denostada, pero tan imprescindible problemasde salud laboral en relación a los poner a riesgo su propia salud.
e incompleta en nuestra opinión, ha mostra- trabajadores autóctonos. Un mayor riesgo
do con claridad que una parte importante que, en la medida que pasa el tiempo de Fernando
G. Benavidesy JoanBenach
pertenecena
de los inmigrantes, la mayoríade los cuales residencia en el país de acogida, se aproxima la Unidadde Investigaciónde SaludLaboralde la
ya estaban trabajando en la economíasu- al de los trabajadores autóctonos. En Espa- UniversidadPompeu
Fabrade Barcelona.
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