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[#] ¿Qué es?
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Las matrices empleo-exposición son bases de datos en las que la información
sobre exposición a riesgos laborales se organiza por ocupaciones.
MatEmESp (acrónimo para la Matriz Empleo-Exposición ESpañola) es la primera matriz empleo-exposición construida a partir de información disponible
en España en el periodo 1996-2005.
En MatEmESp las ocupaciones se codifican bajo el sistema de Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO94) y se organizan en códigos numéricos según
un sistema progresivo de detalle que aumenta con el número de dígitos, desde
10 categorías de ocupaciones, en el nivel mínimo de desagregación, hasta 482
categorías en el nivel máximo.
MatEmESp incluye datos sobre centenares de ocupaciones para las cuales ha
sido posible obtener información para las exposiciones y características consideradas. Esta información se presenta, de acuerdo con las disponibilidades,
en los diferentes niveles de detalle de ocupaciones.
Los indicadores de exposición laboral en MatEmEsp se organizan en seis grandes grupos: riesgos de seguridad, riesgos higiénicos, riesgos ergonómicos,
riesgos psicosociales, condiciones de empleo y características sociodemográficas.
MatEmEsp presenta para cada ocupación la información disponible sobre indicadores de exposición (estimadores) a los agentes considerados en cada
grupo.
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Relación entre la proporción (%) de trabajadores
expuestos a manipulación
de cargas en el trabajo y
la proporción de mujeres
(%) en la ocupación



MatEmESp como herramienta de investigación

  

 

Estos estudios se basan en el uso de cuestionarios (por ejemplo, encuestas de
salud) o de 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 matrices empleoexposición en estos casos permite 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.
MatEmESp permite aproximar mejor la realidad de la exposición a riesgos laborales en España, dado que hasta ahora los estudios españoles basados en
matrices han tenido que recurrir frecuentemente a utilizar matrices construidas en otros países y para otras poblaciones laborales, por ejemplo la matriz
empleo-exposición finlandesa (FINJEM).
MatEmEsp no sólo incorpora el conocimiento y la experiencia de los expertos
de campo en las condiciones de trabajo en nuestro país, sino que, además,
incluye información sobre una amplia diversidad de factores laborales que
permite considerar efectos de confusión e interacción entre las distintas exposiciones.
MatEmESp permite análisis y estudios descriptivos utilizando exclusivamente
la información incluida en la propia matriz. Por ejemplo, se pueden construir
perfiles de exposición en cada ocupación, describir las ocupaciones con mayores prevalencias e intensidades de exposición a un determinado agente o
analizar las relaciones entre las distintas categorías de agentes para una misma ocupación.





Las matrices empleo-exposición se han utilizado fundamentalmente en la
investigación epidemiológica de los riesgos laborales y sus efectos sobre la
salud, sobre todo para estimar las exposiciones laborales a partir del conocimiento de la historia ocupacional de las personas.



 











 
  












 
Ocupaciones con mayores prevalencias (>30%)
y niveles de exposición
(>0,05 mg/m3) al sílice
en España
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Perfil de exposición a riesgos laborales, condiciones
de empleo y características
sociodemográficas en los
operadores de máquinas
(selección)
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MatEmESp como herramienta de prevención
El análisis descriptivo y la consulta de la información disponible en MatEmESp
puede tener diversas aplicaciones para la planificación, gestión e intervención
en materia de prevención de riesgos laborales.
Analizar la distribución de las exposiciones en las distintas ocupaciones puede
ayudar a priorizar políticas y programas preventivos sobre los colectivos de
trabajadores más afectados. Conocer previamente los perfiles de exposición
en los diferentes colectivos de trabajadores en una empresa puede ser informativo para orientar la evaluación y para la planificación preventiva. También
se podrían enfocar mejor las actividades de vigilancia de la salud, especialmente desde los servicios de prevención ajenos, que deben atender una enorme variedad de trabajadores en circunstancias de exposición muy diversas.

Por otra parte, la consulta de la información sobre 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.

[+] ¿Cómo utilizarla?

Toda la información contenida en MatEmESp es accesible online a través del
enlace www.matemesp.org. La primera vez que se accede se solicita una información mínima del usuario y del motivo de consulta, con el único objetivo de
llevar un seguimiento sobre el uso y aplicaciones de la herramienta. Se puede
consultar la información online o también descargarla a través del enlace Exportar datos a Excel.

Antes de adentrarse en la aplicación, es muy recomendable leer con calma
la información descriptiva en los enlaces Cómo buscar la información, Publicaciones y Condiciones de uso que aparecen en la cabecera de la pantalla de
entrada.
Básicamente, se puede iniciar una consulta desde Ocupaciones o desde Agentes. Al entrar en Ocupaciones aparece por defecto el primer nivel de agregación de las ocupaciones bajo la clasificación CNO94 (1 dígito). También podremos buscar ocupaciones por códigos, definiciones o por su clasificación en
grandes categorías de clase social ocupacional (según propuesta del Grupo de
Trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología, 2000). Para cada ocupación listada encontramos información sobre el número de trabajadores en la
misma (enlace Trabajadores – Ver) o sobre los agentes para los que MatEmESp
proporciona información en relación con la ocupación correspondiente (enlace Exposiciones – Ver). Accediendo a la pantalla de Exposiciones – Ver para
una determinada ocupación, aparece el listado de agentes para los que existe
información de la exposición en la correspondiente ocupación. Junto a cada
agente, el enlace Datos nos lleva a los datos de exposición correspondientes
(para la ocupación y el agente seleccionados), desde donde podremos también consultar los enlaces Más info con información adicional absolutamente
necesaria para entender el significado de los datos proporcionados.
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Desde Agentes iniciaremos la búsqueda seleccionando la categoría de agentes que queremos consultar (riesgos de seguridad, riesgos higiénicos, riesgos
ergonómicos, riesgos psicosociales, condiciones de empleo y características
sociodemográficas) y en cada categoría, el agente de interés. Entrando en
un agente en concreto nos aparecerá el listado de ocupaciones con información referida al agente. Desde esta pantalla podremos también descargar en
formato Excel los datos de las estimaciones disponibles para ese agente en
MatEmESp en todo el listado de ocupaciones. Si continuamos con la consulta
online, junto a cada ocupación listada aparece de nuevo el enlace Datos que
nos llevará a los datos de exposición correspondientes (para el agente y la ocupación seleccionados). De hecho, independientemente de cómo iniciemos la
consulta (por Ocupaciones o por Agentes), el cruce de una ocupación y agente,
nos lleva a los mismos datos finales, incluyendo los mencionados enlaces Más
info.
MatEmESp contiene decenas de miles de datos. Las primeras consultas pueden parecer algo complicadas, pero con la lectura de las explicaciones y documentación proporcionada y una mínima experiencia en los recorridos por las
distintas pantallas, el usuario pronto será capaz de localizar la información de
su interés de forma rápida y eficiente.

   

  
 
     
   







 

    
      
 
  
    
  

 

   

[ *] ¿Cómo se ha construído?

Para construir MatEmEsp se ha llevado a cabo un proceso de recopilación de la
información disponible sobre los agentes de interés en el periodo 1996-2005
siguiendo criterios homogéneos previamente establecidos. Las fuentes y criterios utilizados se explicitan siempre en la información online junto con el resultado de las estimaciones de exposición.
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pos ocupacionales y 207 grupos ocupacionales), según la disponibilidad en las
fuentes consultadas. Dependiendo de cada agente, se proporcionan también
diferentes estimadores de exposición, fundamentalmente en porcentajes
(prevalencia de exposición o distribución de los trabajadores en cada categoría del agente) y niveles de exposición (en escalas semicuantitativas).

Para los agentes de higiene (contaminantes ambientales químicos, físicos y
biológicos) se ha partido de la información disponible en la matriz empleoexposición 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. La adaptación de los datos de exposición a
estos agentes en MatEmESp se ha basado en los resultados de evaluaciones
de riesgos en empresas españolas y otras fuentes bibliográficas. Cuando no
existía información al respecto, se ha dejado el valor del estimador disponible
en FINJEM.
Las estimaciones de exposición a los agentes de higiene se proporcionan principalmente para las ocupaciones clasificadas a cuatro dígitos (máximo nivel de
desagregación, n=482) en CNO94. Para cada agente se proporciona información sobre el nivel de exposición ambiental (en las unidades de medida correspondientes) y sobre la prevalencia de exposición (proporción de trabajadores
expuestos en la ocupación, en %), además de otra información complementaria relacionada con el agente en cuestión (como valores de referencia de exposición) y el proceso de estimación (como las fuentes consultadas o el grado de
confianza del experto en el dato proporcionado).
En el caso del resto de agentes y características laborales con información
en MatEmESp (riesgos de seguridad, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, condiciones de empleo y características sociodemográficas), la información procede fundamentalmente de registros y encuestas con datos por
ocupación disponibles para trabajadores en España. 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. La información sobre estos agentes se
proporciona para ocupaciones con distintos niveles desagregación en CNO94
(codificación entre 1 y 3 dígitos, correspondiendo respectivamente a 10 gru-
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[!]
ADVERTENCIA: MatEmESp es una herramienta de apoyo, puede ayudar a completar información no disponible y/o a identificar agentes o situaciones de interés en un determinado colectivo de trabajadores.
Pero los datos en MatEmESp son de naturaleza poblacional (describen las características y condiciones de exposición a nivel colectivo), no son completos
(la información disponible en las diversas fuentes no siempre era exhaustiva para todas las ocupaciones), 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 en
la matriz empleo-exposición finlandesa FINJEM), y, aunque se han buscado las
mejores fuentes posibles, la calidad de las fuentes de información no es perfecta (limitaciones propias de los datos procedentes de encuestas, registros,
evaluaciones de campo).
Por todas estas razones, MatEmESp se debe utilizar siempre con reflexión y
sensatez, por usuarios conscientes de su alcance y limitaciones. El uso correcto de los datos proporcionados por MatEmESp requiere un conocimiento a
fondo del origen de las estimaciones (fuentes y criterios) y de los comentarios
de los evaluadores sobre el proceso de estimación, en su caso.
Toda esta información está disponible en la aplicación online.

Reconocimientos
Responsable del proyecto:
Ana M García, Universidad de Valencia
Colaboradores en la recopilación de datos y procesos de estimación:
M Carmen González, CiSAL
Miguel Angel Alba, SP FREMAP
Fernando G Benavides, CiSAL
Freddy Briceño, CiSAL
Rafael Gadea, ISTAS
José Gordo, Ibermutuamur
María López, CiSAL
Salvador Moncada, ISTAS
Rudolph van der Haar, MC-Mutual
Jose M Velarde, CiSAL
Javier Vila, CiSAL
Colaboraciones en la financiación:
Centro de Investigación en Salud Laboral
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
Instituto de Salud Carlos III – Fondos FEDER
Consellería de Sanitat – Generalitat Valenciana
Fundación Prevent
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

