


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióónn

1.1. Describir las caracterDescribir las caracteríísticas del proceso sticas del proceso 
inmigratorio en Espainmigratorio en Españñaa

2.2. Enumerar los resultados y principales problemas Enumerar los resultados y principales problemas 
metodolmetodolóógicos en los estudios con poblacigicos en los estudios con poblacióón n 
inmigranteinmigrante

3.3. Explicar las caracterExplicar las caracteríísticas de salud de la sticas de salud de la 
poblacipoblacióón inmigranten inmigrante

4.4. Describir las condiciones de trabajo y los efectos Describir las condiciones de trabajo y los efectos 
en la salud de los trabajadores inmigrantesen la salud de los trabajadores inmigrantes



EL FENEL FENÓÓMENO MIGRATORIO EN MENO MIGRATORIO EN 
ESPAESPAÑÑAA



Residentes extranjeros en EspaResidentes extranjeros en Españñaa

Fuente: Instituto Nacional de EstadFuente: Instituto Nacional de Estadíística stica 
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Fuente: Ministerio de trabajo.  Extranjeros con autorizaciFuente: Ministerio de trabajo.  Extranjeros con autorizacióón de residencia en vigor. n de residencia en vigor. 
junio de 2006junio de 2006

Porcentaje de inmigrantes en EspaPorcentaje de inmigrantes en Españña a 
por Comunidad Autpor Comunidad Autóónoma noma --
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MigraciMigracióón en la Comunidad n en la Comunidad 
ValencianaValenciana

Los colectivos mayores Los colectivos mayores 
en Alicante: en Alicante: 

Marruecos, Ecuador, Marruecos, Ecuador, 
Colombia, Rumania, Colombia, Rumania, 

ArgentinaArgentina

Fuente: Ministerio de trabajo Fuente: Ministerio de trabajo 

Alicante:Alicante:



ESPAÑA  2003. Población por sexo y edad. 
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CaracterCaracteríísticas del proceso sticas del proceso 
inmigratorio espainmigratorio españñolol

•• Claras diferencias de distribuciClaras diferencias de distribucióón por sexo:n por sexo:
–– LatinoamericanasLatinoamericanas–– predominio mujeres.predominio mujeres.
–– Magreb, Magreb, AfricaAfrica SubSub--Sahariana Sahariana –– predominio predominio 

hombres.hombres.



SALUD EN LA POBLACISALUD EN LA POBLACIÓÓN N 
INMIGRANTE EN ESPAINMIGRANTE EN ESPAÑÑAA



MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN 
INMIGRANTES EN EUROPA INMIGRANTES EN EUROPA 

OCCIDENTALOCCIDENTAL
•• Estudios contradictoriosEstudios contradictorios

–– Mayor morbilidad y menor mortalidad que Mayor morbilidad y menor mortalidad que 
poblacipoblacióón autn autóóctona.ctona.

–– Mayor morbilidad y mayor mortalidad.Mayor morbilidad y mayor mortalidad.
–– Menor morbilidadMenor morbilidad



MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN 
INMIGRANTES EN EUROPA OCCIDENTAL. INMIGRANTES EN EUROPA OCCIDENTAL. 

•• Aspectos metodolAspectos metodolóógicos de consideracigicos de consideracióónn
–– Sesgo del inmigrante sano. Sesgo del inmigrante sano. 
–– Sesgo del inmigrante enfermo que vuelve al paSesgo del inmigrante enfermo que vuelve al paíís de s de 

origen.origen.
–– SobrestimaciSobrestimacióón de su edadn de su edad

•• Permisos legales de trabajo y/o matrimonioPermisos legales de trabajo y/o matrimonio
–– Problemas de registros de mortalidadProblemas de registros de mortalidad

•• Regreso a paRegreso a paíís de origen y muere y no se da de baja s de origen y muere y no se da de baja 
en paen paíís receptors receptor



DETERMINATES DE SALUD EN DETERMINATES DE SALUD EN 
INMIGRANTES. INMIGRANTES. 

•• Propio proceso de la inmigraciPropio proceso de la inmigracióónn
•• Falta de acceso a un trabajo normalizadoFalta de acceso a un trabajo normalizado
•• SituaciSituacióón irregular de residencian irregular de residencia
•• Condiciones de la viviendaCondiciones de la vivienda
•• Vivir en zonas de riesgo socialVivir en zonas de riesgo social
•• Dificultad de acceso a los servicios sanitariosDificultad de acceso a los servicios sanitarios
•• Falta de informaciFalta de informacióón y comunicacin y comunicacióónn
•• Diferencias Diferencias etnoculturalesetnoculturales



•• Salud MentalSalud Mental

•• Salud de la mujerSalud de la mujer

•• PatologPatologíía Infecciosa a Infecciosa 

•• Salud LaboralSalud Laboral



Problemas de salud mental en poblaciProblemas de salud mental en poblacióón n 
inmigranteinmigrante

1.1. Procesos de adaptaciProcesos de adaptacióón al pan al paíís anfitris anfitrióón y n y 
problemas de aculturaciproblemas de aculturacióónn

•• Mayor tasa de ansiedad y depresiMayor tasa de ansiedad y depresióónn
•• Mayor consumo drogas 2Mayor consumo drogas 2ªª generacionesgeneraciones

2.2. EstrEstréés posts post--traumtraumááticotico
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Nacimientos por 1000 mujeres de 15Nacimientos por 1000 mujeres de 15--44 a44 aññosos

Fecundidad de extranjeras Fecundidad de extranjeras 
en Espaen Españña por paa por paíís de s de 
nacionalidad    2007. nacionalidad    2007. 

El 12,2% de todos 
los nacimientos

SALUD DE LA MUJER



•• Mujeres jMujeres jóóvenesvenes

•• Nivel de estudios medioNivel de estudios medio

•• ÉÉtnicamente heterogtnicamente heterogééneasneas

•• La mayorLa mayoríía casadas o en parejaa casadas o en pareja

•• Con una alta tasa de fecundidadCon una alta tasa de fecundidad

••Laboralmente concentradas en el comercio, en Laboralmente concentradas en el comercio, en 
el servicio domel servicio domééstico y en el  cuidado de stico y en el  cuidado de 
personas dependientes.personas dependientes.

Mujeres extranjeras en Mujeres extranjeras en 
EspaEspañña no UEa no UE



--Enfermedades transmisibles Enfermedades transmisibles tropicalestropicales
•• MalariaMalaria

–– En EspaEn Españña en 2005 a en 2005 –– 400 casos 400 casos 
declarados de malaria (600 estimados): declarados de malaria (600 estimados): 
60% viajeros y 40% inmigrantes60% viajeros y 40% inmigrantes

–– Enfermedades transmisibles presentes en Enfermedades transmisibles presentes en 
nuestro medio nuestro medio 
•• VIH en inmigrantes VIH en inmigrantes SubSub--SaharianosSaharianos

PATOLOGPATOLOGÍÍA INFECCIOSAA INFECCIOSA



Condiciones de trabajo y SALUD en Condiciones de trabajo y SALUD en 
poblacipoblacióón inmigranten inmigrante



SECTORES DE ACTIVIDAD LABORALSECTORES DE ACTIVIDAD LABORAL

•• Los sectores mLos sectores máás demandados: doms demandados: domééstico (31,7%), la stico (31,7%), la  construcciconstruccióón (20,7%), la agriculturan (20,7%), la agricultura--ganaderganaderíía (14,6%) y la a (14,6%) y la 
hostelerhosteleríía (10,4%) a (10,4%) 

•• Mientras los hombres trabajan en sectores como la Mientras los hombres trabajan en sectores como la 
construcciconstruccióón, las mujeres lo hacen en el servicio domn, las mujeres lo hacen en el servicio domééstico. stico. 
(INE(INE-- Ministerio de Trabajo)Ministerio de Trabajo)

•• Casos especiales: ContrataciCasos especiales: Contratacióón temporal (Huelvan temporal (Huelva-- Cultivos Cultivos 
de fresa)de fresa)



¿¿CuCuááles son las factores les son las factores 
determinantes?determinantes?

•• De tipo laboralDe tipo laboral
•• SocialSocial
•• IdiomIdiomááticotico
•• CulturalCultural



FACTORES INTRFACTORES INTRÍÍNSICAMENTE NSICAMENTE 
LABORALESLABORALES

Mayor temporalidad y rotaciMayor temporalidad y rotacióón de puestos de trabajo.n de puestos de trabajo.

OcupaciOcupacióón en muchas ocasiones en tareas y sectores n en muchas ocasiones en tareas y sectores 
de elevado riesgo, y frecuentemente con jornadas de elevado riesgo, y frecuentemente con jornadas 
superiores a 8 horas diariassuperiores a 8 horas diarias



RetribuciRetribucióón entre un 10% y un 20 % por debajo de n entre un 10% y un 20 % por debajo de 
lo establecido en los convenios sectoriales.lo establecido en los convenios sectoriales.

Impago de prestaciones correspondientes al Impago de prestaciones correspondientes al 
empresarioempresario

ExposiciExposicióón a riesgos laborales graves,  por n a riesgos laborales graves,  por 
desarrollar trabajos de especial peligrosidaddesarrollar trabajos de especial peligrosidad



Ausencia de documentaciAusencia de documentacióón de la relacin de la relacióón n 
laboral, lo cual dificulta cualquier reclamacilaboral, lo cual dificulta cualquier reclamacióónn
Falta de informaciFalta de informacióón y nula formacin y nula formacióón n 
CotizaciCotizacióón irregular a la seguridad social n irregular a la seguridad social 
Movilidad geogrMovilidad geográáfica entre distintas fica entre distintas 
explotaciones agrexplotaciones agríícolas.colas.
Dependencia de los empleadores debido a los Dependencia de los empleadores debido a los 
requisitos legales para renovar los permisosrequisitos legales para renovar los permisos
Obligados a moverse en la economObligados a moverse en la economíía sumergidaa sumergida



•• ConstrucciConstruccióónn

•• AgriculturaAgricultura

•• HostelerHosteleríía a 

•Altas cifras de 
siniestralidad

•Ocultamiento de daños en 
la salud  y accidentes 
menores

•Imposibilidad de conocer y 
prevenir las enfermedades 
derivadas del trabajo



LAT con baja RR (1= autóctono)
Agricultura y pesca 0,70 (0,66-0,75)
Industrias químicas 1,54 (1,45-1,63)
Metal 1,52 (1,49-1,56)
Industrias manufactureras 1,40 (1,37-1,43)
Construcción 0,79 (0,78-0,80)
Administración  y banca 0,97 (0,94-1,00)
Comercio y hostelería 0,92 (0,91-0,94)
Servicios sociales 0,93 (0,90-0,96)
TOTAL 1,13 (1,13-1,14)

Lesiones por AT con baja



Diferencias en los accidentes laborales en España según 
país de procedencia del trabajador
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Informe de Siniestralidad, 2005 (INSHT)Informe de Siniestralidad, 2005 (INSHT)

•• Tasa de mortalidad en inmigrante: 8,4/100.000Tasa de mortalidad en inmigrante: 8,4/100.000
•• Tasa de mortalidad en poblaciTasa de mortalidad en poblacióón autn autóóctona: ctona: 
•• 6,3/100.0006,3/100.000

•• Accidentes de trabajo inmigrantes: 78.395Accidentes de trabajo inmigrantes: 78.395
–– 96 Mortales96 Mortales
–– 838 Graves838 Graves

–– 77.461 Leves77.461 Leves
990 Accidentes laborales mortales 96 (10%) corresponde a 990 Accidentes laborales mortales 96 (10%) corresponde a 

inmigrantesinmigrantes



ConstrucciConstruccióón             47 n             47 
Sector Servicios         26 Sector Servicios         26 
Industria Industria 1515
Sector Agrario Sector Agrario 88

9696

Accidentes mortales en inmigrantesAccidentes mortales en inmigrantes

Por NacionalidadesPor Nacionalidades

–– Trabajadores Marroquies   Trabajadores Marroquies   23,0  %23,0  %
–– Trabajadores EcuatorianosTrabajadores Ecuatorianos 17,1%17,1%
–– Trabajadores ColombianosTrabajadores Colombianos 9,1%9,1%



Principales Formas de Principales Formas de 
accidentesaccidentes

•• Sobreesfuerzo Sobreesfuerzo 32,4% 32,4% 
•• CaCaíídas y golpes contra objetos inmdas y golpes contra objetos inmóóviles viles 

18,3% 18,3% 
•• Choque contra un objeto en movimiento Choque contra un objeto en movimiento 

17,3% 17,3% 



Principales Formas de Principales Formas de 
accidentesaccidentes

Siniestros mortales Siniestros mortales 
PatologPatologíías no traumas no traumááticas, como infartos o ticas, como infartos o 
derrames 28,8%.derrames 28,8%.
Accidentes de trAccidentes de trááfico 21,6%fico 21,6%
CaCaíídas    15,8%.das    15,8%.



FACTORES SOCIALESFACTORES SOCIALES

El desarraigo social, la disgregaciEl desarraigo social, la disgregacióón familiar, dificultades n familiar, dificultades 
econeconóómicas. Se constituyen como una fuente de micas. Se constituyen como una fuente de 
preocupacipreocupacióón constante que da como resultado que a n constante que da como resultado que a 
los trabajadores implicados cause estrlos trabajadores implicados cause estréés, insomnio y s, insomnio y 
en muchas ocasiones notable ansiedad.en muchas ocasiones notable ansiedad.



FACTORES IDIOMÁTICOS

La barrera que para la comunicaciLa barrera que para la comunicacióón supone el n supone el 
desconocimiento de la lengua comdesconocimiento de la lengua comúún en el n en el áámbitombito



FACTORES CULTURALESFACTORES CULTURALES

La diferente cultura del riesgo y de la prevenciLa diferente cultura del riesgo y de la prevencióón que n que 
existe en determinadas existe en determinadas ááreas geogrreas geográáficas respecto de lo ficas respecto de lo 
habitual en nuestras empresas, constituye en  muchas habitual en nuestras empresas, constituye en  muchas 
ocasiones un importante factor de riesgo.ocasiones un importante factor de riesgo.



FunciFuncióón del Diplomado/a RRLLn del Diplomado/a RRLL

1) Realizar una 1) Realizar una evaluacievaluacióón especn especíífica fica de los riesgos de los riesgos 
laborales teniendo en cuenta las especiales laborales teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias del trabajador inmigrante que va a circunstancias del trabajador inmigrante que va a 
ocupar el puesto de trabajo.ocupar el puesto de trabajo.



2) Prestar 2) Prestar especial atenciespecial atencióón a las acciones de informacin a las acciones de informacióón, n, 
formaciformacióón y adiestramiento n y adiestramiento aseguraseguráándose su correcta ndose su correcta 
comprensicomprensióón.n.

3) Profundizar en el an3) Profundizar en el anáálisis causal de los accidentes y lisis causal de los accidentes y 
enfermedades enfermedades ocurridos a los trabajadores inmigrantes ocurridos a los trabajadores inmigrantes 
identificando los posibles factores de riesgo especidentificando los posibles factores de riesgo especííficos y ficos y 
reforzando las medidas preventivas asociadas para su reforzando las medidas preventivas asociadas para su 
control.control.

FunciFuncióón del Diplomado/a RRLLn del Diplomado/a RRLL



BibliografBibliografíía a 
complementariacomplementaria

Parra, J. FernParra, J. Fernáández ndez BaraibarBaraibar, V. Garc, V. Garcíía La Lóópez, JR. pez, JR. AyestarAyestaráánn, E.. , E.. 
Mercado de trabajo, salud laboral e inmigraciMercado de trabajo, salud laboral e inmigracióón. n. AnAn. Sist. . Sist. SanitSanit. . 
NavarNavar. 2006; 29 (. 2006; 29 (SuplSupl. 1): 77. 1): 77--95. 95. 

Disponible en: Disponible en: 
http://http://recyt.fecyt.esrecyt.fecyt.es//index.phpindex.php/ASSN//ASSN/articlearticle//viewview/2169/1581/2169/1581

Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 : http://www.ine.es
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