I CONGRESO INTERNACIONAL
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PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL EN LA PYME

CONDICIONES DE TRABAJO EN INMIGRANTES.
ALGUNOS DATOS A PARTIR DE LA VI ENCUESTA
NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO.

A pesar de que, a priori, la población inmigrante no tendría motivos
para ser más susceptibles a sufrir riesgos que los trabajadores
autóctonos, los trabajadores inmigrantes tienen mayor número de
accidentes laborales que los autóctonos, según se refleja en los datos
de siniestralidad laboral.
Generalmente, para explicar este hecho, se focaliza la atención sólo en
los puestos que se ocupan y las tareas que de desempeñan, pero ello
comporta el riesgo de tener una visión parcial y excesivamente
simplificada de la situación. Quizá sea muy complejo atender a todas la
variables que concurren, pero es evidente que existen diversos
aspectos que dificultan las actuaciones de prevención en el colectivo
de inmigrantes y hay algunas que no pueden olvidarse. Así por ejemplo
las diferencias de idioma, la precariedad laboral, las diferencias
culturales son aspectos que deben tenerse en consideración en el
momento de abordar actuaciones preventivas dirigidas a este colectivo.
La Encuesta Nacional de condiciones de Trabajo ofrece la oportunidad
de obtener alguna información de algunas de las características así
como de las condiciones de trabajo de algunos colectivos específicos,
cuyo conocimiento se hace difícil a partir de otras fuentes de
información.
Por ello se ha considerado de interés hacer un análisis de las
condiciones de trabajo de los trabajadores inmigrantes a partir de los
datos que nos ofrece la sexta edición mencionada encuesta.

MANIPULACIÓN O INHALACIÓN DE PRODUCTOS
NOCIVOS O TÓXICOS
Los datos referidos a la manipulación o inhalación de sustancias o
productos nocivos o tóxicos, reflejan que no hay diferencias
significativas entre los trabajadores autóctonos (17,6% manipula y
21,0% respira) y los inmigrantes (17,8% y 20,8%). Sin embargo si
observamos los resultados obtenidos a la pregunta de si la información
que contiene la etiqueta de estos productos es fácil o difícil de
entender, observamos que sí existen diferencias significativas.
Nacionalidad

En general, la información
que contiene la etiqueta es

Española

Otra

Fácil de entender

82,5% (IC: 80.5 a 84.3)

63.1% (IC: 56.6 a 69.2)

A veces es complicada

12.7% (IC: 11.1 a 14.4)

28.2% (IC: 22.6 a 34.4)

Complicada

2.9% (IC: 2.1 a 3.8)

6.2% (IC: 3.5 a 10.6)

Asimismo, los trabajadores inmigrantes manifiestan, en menor medida
que los autóctonos, que conocen los efectos para la salud de los
productos que manipulan o respiran.
¿Conoce los efectos para
la salud de los productos
que manipula?
Sí

Española

Otra

81.3% (IC: 79.8 a 82.8)

65.8% (IC: 61.0 a 70.3)

No

12.0% (IC: 10.8 a 13.3)

21.8% (IC: 17.9 a 26.0)

Nacionalidad

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES SEGÚN NACIONALIDAD
Y SECTORES DE ACTIVIDAD
La distribución de los trabajadores inmigrados por sectores laborales no
es igual a la de los trabajadores nativos. Donde hay mayores diferencias
es construcción y en industria. En el resto de sectores las diferencias no
son significativas.
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OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL TRABAJO
Diferencias en la posibilidad de aplicar los conocimientos, poner en
práctica las propias ideas y aprender y prosperar.
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PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE DICEN HABER
SUFRIDO UN ACCIDENTE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
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Aprender y
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DISCRIMINACIÓN
Los porcentajes de respuesta a la pregunta de si en los últimos doce meses
ha sido objeto de discriminación por nacionalidad o por raza son superiores
en los trabajadores inmigrantes.

57,9
9

6,9

Español

Extranjero

8

50

7

40

27,1

5,1

4

13,9

3

3,3

2
1

0
Agrario

4,2

5

12,2

20
10

6

23,1

30

Industria

Construcción

Servicios

0,2

Por nacionalidad

Distribución por sectores de actividad en función de la nacionalidad (los porcentajes se
refieren al total de trabajadores de cada nacionalidad).
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Porcentajes de discriminación en función de la nacionalidad y
referido al total de trabajadores de cada nacionalidad.

