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La matriz empleo-exposición española: MatEmESp
Ana M. Garcíaa,b,c, M. Carmen González-Galarzob

Para evaluar, priorizar, planificar y actuar es necesario
disponer de información. Es necesario que la información
disponible sea de calidad. Y es también necesario que la información esté organizada y se pueda consultar fácilmente
conforme a los requerimientos del usuario. La actividad de
los profesionales, servicios e instituciones en el campo de la
salud y seguridad en el trabajo genera una gran cantidad de
información con utilidades más allá de lo inmediato y que
no siempre se prevén a la hora de organizar o simplemente
hacer accesible dicha información. Adicionalmente, en ocasiones, información que se encuentra distante adquiere nuevos significados cuando se reúne.
Básicamente, una matriz empleo-exposición es una base
de datos que recopila información sobre exposiciones a
riesgos laborales y otros datos de interés y la organiza por
ocupaciones o puestos de trabajo1,2. Las matrices
empleo-exposición se han desarrollado principalmente en
relación con la investigación epidemiológica en salud laboral3,4, fundamentalmente a partir de los años 80, siendo el
trabajo de Hoar y cols.5 la referencia habitual al describir los
orígenes de estas herramientas.
Los estudios de epidemiología laboral basados en el uso
de matrices empleo-exposición son habitualmente estudios
poblacionales en los que se tiene información sobre la ocupación y los problemas de salud en una muestra amplia de
personas. En España se han llevado a cabo algunos estudios
de este tipo, principalmente investigaciones sobre determinantes laborales de problemas respiratorios6-8 y cáncer9,10 en
la población. Sin embargo, con frecuencia estas investigaciones han recurrido a matrices construidas en otros países
y para otras poblaciones laborales (por ejemplo, la matriz
empleo-exposición finlandesa FINJEM1) o no han contado
con el conocimiento de expertos de campo en las condiciones de trabajo en nuestro contexto. La disponibilidad de una
matriz con datos específicos sobre las condiciones de exposición laboral en trabajadores españoles aumentaría las

posibilidades de la investigación de estas características en
España.
El proyecto MatEmESp (acrónimo de Matriz EmpleoExposición ESpañola) se inicia en 2009, contando en su origen con una ayuda del Instituto de Salud Carlos III y
respaldado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente
y Salud (ISTAS) y el Centro de Investigación en Salud
Laboral (CiSAL), con el objetivo de construir una matriz
empleo-exposición específica para la población trabajadora
en España que cubriera el periodo 1996-200511. MatEmESp
reúne una gran cantidad de información dispersa relacionada con las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores en España y la ordena de forma sistemática.
Básicamente, la información en MatEmESp se organiza en
dos ejes: el eje de ocupaciones y el eje de agentes.
El eje de ocupaciones en MatEmESp se ha construido
siguiendo el sistema de Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO94). CNO94 organiza las ocupaciones a distintos niveles de agregación (desde 10 grandes grupos de
ocupación con códigos de un dígito hasta 482 ocupaciones
con códigos de cuatro dígitos). Conforme aumenta el número de dígitos, aumenta la especificidad en la definición
de la ocupación; por ejemplo, el código CNO94 “7” se corresponde con la definición de ocupación “Artesanos y trabajadores cualificados en industria, construcción, minería,
excepto operadores de instalaciones y maquinaria”; esta categoría se va haciendo más específica conforme bajamos en
el sistema jerárquico de clasificación de CNO94, apareciendo en el último nivel (4 dígitos), por ejemplo, el código
“7801” correspondiente a “Matarifes en industrias cárnicas
y del pescado”.
En el eje de agentes MatEmESp se consideran factores o
exposiciones relacionadas con el trabajo agrupadas en cinco
categorías: agentes de seguridad (incluyendo incidencias de
lesiones por accidente de trabajo debidos a diferentes mecanismos, por ejemplo caídas, golpes o sobreesfuerzos); agen-
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tes de higiene (incluyendo contaminantes químicos, como
sílice, polvo de madera o cromo; contaminantes físicos,
como ruido o calor; y agentes biológicos); agentes ergonómicos (como posturas dificultosas o movimientos repetidos);
agentes psicosociales (como ritmo de trabajo o exigencias
psicológicas cuantitativas), condiciones de empleo (como
tipo de contrato, duración de la jornada o turnicidad) y
características sociodemográficas (incluyendo edad, sexo,
nivel de estudios y nacionalidad)11.
Para cada agente, en cada ocupación relevante, se han
obtenido estimadores de prevalencia (proporción de trabajadores expuestos) y nivel de exposición (intensidad, en las
correspondientes escalas o unidades) mediante un proceso
de recopilación de la información disponible en el periodo
1996-2005 (ventana temporal definida originalmente para
la construcción de la matriz) y siguiendo criterios homogéneos previamente establecidos. Las fuentes y criterios utilizados en las estimaciones son una parte fundamental de la
información incluida en la matriz. En particular, para los
agentes de higiene se ha partido de la información disponible en la matriz empleo-exposición construida en Finlandia
(FINJEM), adaptándola a las condiciones de exposición en
España por un equipo de higienistas y especialistas con experiencia de campo en nuestro país, siguiendo un proceso
similar previo de adaptación de FINJEM a otros países nórdicos12. En el caso de MatEmESp, la adaptación se ha basado fundamentalmente en la experiencia de los higienistas,
en datos procedentes de evaluaciones de riesgos en empresas españolas y en la consulta de fuentes bibliográficas.
Cuando no se disponía de ninguna información sobre la
exposición de interés en trabajadores españoles a uno
de los agentes de higiene considerados, se dejaba en
MatEmESp el valor del correspondiente estimador disponible en FINJEM.
Para el resto de agentes en MatEmESp (seguridad, ergonómicos, psicosociales, condiciones de empleo, características sociodemográficas) las estimaciones de exposición
proceden fundamentalmente de registros y encuestas disponibles en España con datos por ocupación. Por ejemplo, encuestas de condiciones de trabajo, para riesgos de seguridad,
ergonomía o psicosociales, o encuestas de población activa,
para características sociodemográficas de los trabajadores en
cada ocupación.
Como hemos señalado previamente, MatEmESp tiene
utilidad como herramienta complementaria para la investigación en salud laboral en España. En el caso de cuestionarios (por ejemplo, encuestas de salud) o registros sanitarios
(por ejemplo, registros de cáncer) en donde se tiene información sobre la ocupación, pero no sobre las exposiciones
laborales de cada persona participante en el estudio, la aplicación de MatEmESp permitirá el análisis de relaciones
entre los factores de riesgo laboral y los problemas de salud
de interés de forma eficiente y más detallada que en el análisis basado exclusivamente en las ocupaciones. También la
explotación de los propios datos incluidos en la matriz perArch Prev Riesgos Labor 2012; 15 (3): 121-123
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mitirá obtener información de interés, por ejemplo identificando las ocupaciones que presentan peores situaciones de
exposición a los agentes contemplados, o analizando patrones de desigualdad en las condiciones de trabajo según situaciones de empleo o condiciones sociodemográficas13, por
ejemplo caracterizando los perfiles de exposición en colectivos específicos como mujeres, inmigrantes o trabajadores
mayores.
Además de su utilidad para los investigadores, el análisis
descriptivo y la consulta de la información disponible en
MatEmESp tiene también aplicaciones para la planificación,
gestión e intervención en materia de prevención de riesgos
laborales. Conocer la distribución de las exposiciones en las
distintas ocupaciones puede ayudar a priorizar políticas y programas preventivos sobre los colectivos de trabajadores más
afectados. Caracterizar los perfiles de exposición en los diferentes colectivos de trabajadores en una empresa puede ser
informativo para orientar inicialmente la evaluación y la planificación preventiva. También se podrían enfocar mejor las
actividades de vigilancia de la salud, especialmente las de los
servicios de prevención ajenos que deben atender una
enorme variedad de trabajadores en circunstancias de exposición muy diversas. La información de exposiciones por ocupación puede servir también de alerta y herramienta de apoyo
para los sanitarios del sistema de salud y potenciar una mayor
atención de estos profesionales hacia los problemas de salud
laboral en sus pacientes, lo que contribuirá a mejores diagnósticos etiológicos y también a atender mejor las necesidades de prevención y la gestión de la incapacidad.
Toda la información de MatEmESp (incluyendo las estimaciones de exposición, las fuentes y criterios utilizados
para la obtención y organización de la información, y otros
datos de interés para el usuario) estará disponible on line a
través de una aplicación de acceso libre. Los datos con las estimaciones de exposición se pueden descargar en formato
Excel desde la misma aplicación.
MatEmESp es una herramienta multiuso con información sobre exposiciones laborales en trabajadores españoles.
La continuidad del proyecto permitirá mejorar, completar y
actualizar la información ya disponible. Aunque es evidente
su interés y múltiples aplicaciones, los usuarios de esta
herramienta deben ser conscientes de que los datos de
MatEmESp son de naturaleza poblacional (describen las características y condiciones de exposición a nivel colectivo,
con lo que su aplicación a situaciones individuales debe ser
siempre cautelosa), son incompletos (la información disponible no siempre es exhaustiva para todas las ocupaciones
consideradas), no siempre recogen las condiciones propias
de los trabajadores en España (cuando no había información
disponible, por ejemplo en los agentes de higiene, se trasladaban a MatEmESp los datos disponibles en otras fuentes,
por ejemplo de la matriz empleo-exposición finlandesa FINJEM1), y, aunque se han buscado las mejores fuentes disponibles, la calidad de las fuentes de información utilizadas no
siempre es perfecta (limitaciones propias de los datos proce-
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dentes de encuestas, registros y evaluaciones de campo).
MatEmESp, como cualquier otro sistema de información en
salud y seguridad en el trabajo14, tiene fortalezas y limitaciones identificables cuyo conocimiento y valoración es imprescindible para utilizar correctamente la información
proporcionada.
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