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RESUMEN 

 

Objetivo. Evaluar la influencia de los cambios en las condiciones de empleo en la salud 

autopercibida y mental de trabajadores inmigrantes en España, tras un período de tres 

años, en un contexto de crisis económica. 

Métodos.  Encuesta  de  seguimiento  en  dos  puntos  temporales:  2008  y  2011,  cuya 

población  de  referencia  consiste  en  318  trabajadores  procedentes  de  Colombia, 

Ecuador,  Marruecos  y  Rumanía  residentes  en  España.  Se  seleccionaron  aquellas 

personas de  la muestra que en 2008  refirieron buena  salud autopercibida  (n=230) y 

buena salud mental (n=214) para evaluar su evolución en 2011 y estimar: la incidencia 

de mala salud (autopercibida y mental, respectivamente) según distintas variables y la 

asociación entre estos dos indicadores de salud con trayectorias laborales durante este 

periodo,  mediante  el  cálculo  de  odds  ratio  crudas  y  ajustadas  por  factores 

sociodemográficos y laborales (ORa).  

Resultados. Existe aumento de riesgo de mala salud mental en aquellos trabajadores 

que perdieron el empleo (ORa=3,62; IC 95%: 1,64‐7,96), que aumentaron el número de 

horas  de  trabajo  (ORa=2,35;  IC  95%:  1,02‐5,44),  cuyos  ingresos  mensuales 

disminuyeron (ORa=13,61; IC 95%: 1,49‐124,35) o persistieron en el espectro de bajos 

ingresos  (ORa=14,56;  IC  95%:  1,46‐144,89).  También  en  aquellas  personas  cuya 

situación legal se mantuvo en estatus regular temporal (ORa=5,05; IC 95%: 1,39‐18,34) 

o en estatus  irregular  (ORa=36,59;  IC 95%: 2,47‐541,17). Por el contrario, se observó 

disminución de riesgo en aquellas personas que pasaron a estar afiliadas a la Seguridad 

Social  (ORa=0,10;  IC 95%: 0,02‐0,48). Con  referencia  a  la  salud  autopercibida, no  se 

hallaron cambios significativos en relación a las trayectorias laborales analizadas.  

Conclusiones.  Se  observa  un  aumento  de  mala  salud  mental  en  los  trabajadores 

inmigrantes  en  España  que  vieron  empobrecidas  sus  condiciones  de  empleo, 

probablemente influidas por la crisis económica. 

Palabras clave. Trabajadores migrantes; recesión económica; empleo; status de salud; 

salud mental; salud ocupacional; encuesta de seguimiento. 
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ABSTRACT 

 

Objective. To evaluate the influence of changes in employment conditions in self‐rated 

and mental  health  of  immigrant  workers  in  Spain,  after  a  three‐year  period,  in  a 

context of economic crisis. 

Methods.  Follow‐up  survey  at  two  time  points:  2008  and  2011,  whose  reference 

population  consists of  318 workers  from Colombia,  Ecuador, Morocco  and Romania 

living  in Spain. People who reported good self‐rated health (n=230) and good mental 

health (n=214) at 2008 were selected from this sample to evaluate their evolution at 

2011  and  for  estimating:  the  incidence  of  poor  self‐rated  health  and  poor mental 

health  according  to  different  variables,  and  the  association  between  these  health 

indicators with  employment  trajectories  during  this  period,  by means  of  crude  and 

adjusted odds ratio for sociodemographic and occupational factors (ORa). 

Results. There  is an  increased  risk of poor mental health  in  those workers who  lost 

their employment (ORa=3,62;  IC 95%: 1,64‐7,96), who  increased the number of work 

hours (ORa=2,35; IC 95%: 1,02‐5,44), whose monthly income decreased (ORa=13,61; IC 

95%: 1,49‐124,35) or persisted  in the  lowest  income range (ORa=14,56;  IC 95%: 1,46‐

144,89). Also in those workers whose legal status remained in temporary documented 

(ORa=5,05;  IC 95%: 1,39‐18,34) or undocumented  (ORa=36,59;  IC 95%: 2,47‐541,17). 

On  the  contrary,  a decreased  risk was observed  in people who  got  affiliated  to  the 

Social  Security  (ORa=0,10;  IC  95%:  0,02‐0,48). With  reference  to  self‐rated  health, 

there were no significant changes in relation to the work trajectories analyzed. 

Conclusions. There is an increase of poor mental health in immigrant workers in Spain 

that had seen impoverished their employment conditions, probably influenced by the 

economic crisis. 

Key words. Migrant workers; economic recession; employment; health status; mental 

health; occupational health; longitudinal survey. 
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INTRODUCCIÓN 

Las crisis económicas ocasionan graves repercusiones sobre la sociedad a nivel político, 

social y  laboral. Estudios realizados sobre crisis económicas anteriores han puesto de 

manifiesto  que  los  efectos  a  corto  plazo  sobre  la  salud  se  producen  a  través  del 

empobrecimiento  (efecto renta) y del desempleo(1), siendo más acusados cuando  los 

cambios  económicos  acontecen  rápidamente  y  en  escenarios  de  baja  cohesión  y 

protección  social(2,3).  Los  colectivos más  afectados  son  los  grupos más  vulnerables, 

dentro  los  que  se  incluyen:  niños,  jóvenes,  familias  monoparentales,  personas 

desempleadas, minorías étnicas, ancianos y migrantes(4). Existe un elevado acuerdo en 

que  la  pérdida  involuntaria  del  empleo  incrementa  el  riesgo  de  padecer  trastornos 

físicos y mentales(3,5). Varios estudios han indicado que a corto plazo el desempleo y la 

disminución de ingresos conllevan incrementos de suicidios y consecuencias negativas 

sobre  la  salud mental(6),  así  como  cambios en  las pautas  alimentarias  llevando  a un 

incremento de la prevalencia de obesidad(7). A largo plazo se han observado aumentos 

de la mortalidad general(8). Sin embargo, otros estudios han referido una disminución e 

incluso una mejoría de  la  salud  física(9), especialmente en países de  renta alta, dado 

que se reduce  la exposición a factores de riesgo provenientes del trabajo, se tiene  la 

posibilidad  de  dormir  más,  se  dispone  de  mayor  tiempo  para  el  autocuidado,  se 

consume  menos  alcohol  y  otras  sustancias  y  disminuyen  los  desplazamientos  en 

vehículo  a  motor.  Asimismo,  se  han  registrado  menos  muertes  en  lesiones  por 

accidentes de tráfico(10).  

  

Las  investigaciones sobre  la actual crisis que evalúan efectos en  la salud son  todavía 

incipientes  y  la mayoría  basadas  en  población  general(11).  Una  crisis  con  bastantes 

diferencias  respecto  a  las  anteriores,  por  su  alcance  a  nivel  global  y  debido  a  las 

interconexiones existentes entre países. Algunos resultados han señalado  incremento 

de  sintomatología  de  depresión mayor  y  de  trastorno  de  ansiedad  generalizada  en 

quienes sufrieron ejecuciones hipotecarias(12). Asimismo, se han detectado aumentos 

de  suicidios(13)  y  de  intentos  de  suicidio  respecto  años  anteriores,  así  como mayor 

proporción  de  ideas  suicidas  y  de  intentos  de  suicidio  en  personas  con  presión 

financiera(14).  También  se  ha  señalado  un  aumento  de  la  prevalencia  de mala  salud 
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autopercibida y del consumo de heroína,  incremento de  la prostitución, crecimiento 

significativo de  infecciones por VIH, así como aumento de  la violencia y del  índice de 

robos y homicidios(13). 

 

En el caso concreto de España  resulta necesario considerar, además, el gran cambio 

sociodemográfico experimentado en  las últimas dos décadas. Durante dicho período, 

no  sólo  se  revirtieron  sus  pautas migratorias  (pasando  de  la  emisión  a  la  eminente 

recepción), sino que terminó convirtiéndose en uno de los países de la UE con un saldo 

migratorio  positivo  más  elevado(15),  con  la  particularidad  de  que  dicha  corriente 

inmigratoria procedía esencialmente de países de renta baja(16), buscando incorporarse 

en  una  economía  en  expansión(17).  Sin  embargo,  en  2008,  tras  este  proceso  de 

crecimiento  y  arrastrada  por  la  global  crisis  financiera,  España  empezó  a  notar  los 

efectos  en  su  economía. Con  ello,  el mercado  laboral  se  vio  severamente  afectado, 

conllevando  una  elevada  destrucción  de  puestos  de  trabajo,  impactando 

especialmente en la construcción y servicios; sectores más vulnerables a la recesión y 

que ocupaban, con ciertas diferencias según género, a la mayor parte de la población 

inmigrante(18,19).  Esto  originó  un  aumento  de  la  tasa  de  paro,  observándose  un 

incremento de desempleo diferencial entre  inmigrantes y autóctonos(18). Así, según  la 

EPA, mientras que la tasa de paro total en España en el primer trimestre de 2012 fue 

del 24,44%(20), la correspondiente a la población extranjera supuso el 36,96%; es decir, 

cerca de 15 puntos  superior a  la población nativa(21). Asimismo, durante  la  crisis,  se 

acentuaron  las  diferencias  salariales  entre  inmigrantes  y  autóctonos(22),  siendo  el 

salario medio, menor en las primeras.  

 

Hasta nuestro  conocimiento, no hay estudios que evalúen  como  la  crisis actual está 

afectando  las  condiciones  de  empleo  y  su  relación  con  la  salud  en  la  población 

inmigrante;  aún  cuando  existen  revisiones  sobre  dicho  colectivo  refiriendo  pobres 

condiciones de empleo y trabajo, y su afectación sobre la salud, en épocas de bonanza 

económica(23). 

 

Bajo  este  escenario,  se  hipotetiza  que  el  contexto  de  crisis  económica  habrá 

contribuido  a  un  empeoramiento  de  las  condiciones  de  empleo,  traducido  en  un 
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empeoramiento de  la  salud autopercibida  y mental. Así, el objetivo del estudio que 

aquí se presenta consiste en evaluar la influencia de los cambios en las condiciones de 

empleo en la salud autopercibida y mental de trabajadores inmigrantes en España tras 

un período de tres años (2008‐2011) en un contexto de crisis económica. 
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MÉTODOS 

El  presente  trabajo  se  enmarca  dentro  del  Proyecto  ITSAL  (Inmigración,  Trabajo  y 

Salud) iniciado en 2006 con el objetivo de evaluar las condiciones de empleo y trabajo 

en trabajadores inmigrantes y su relación con la salud. Para alcanzar dicho propósito se 

realizaron  distintos  subestudios,  entre  los  que  figura  una  encuesta  desarrollada  en 

2008 a una muestra de trabajadores  inmigrantes procedentes de Colombia, Ecuador, 

Marruecos  y  Rumanía,  nacionalidades  con  mayor  representación  en  España  (en 

adelante ITSAL I)(24); y su posterior replicación, en febrero de 2011, para reconstruir la 

trayectoria y evaluar el impacto de la crisis económica sobre la salud y las condiciones 

laborales de los participantes encuestados (en adelante ITSAL II)(25). 

 

Los  criterios  de  inclusión  de  ITSAL  I  requirieron  haber  nacido  en  alguno  de  dichos 

países, haber residido como mínimo un año en España, contar con al menos tres meses 

de  experiencia  laboral  en  el  Estado  y  disponer  de  suficiente  nivel  de  español  para 

comprender  la  encuesta.  Los  criterios  de  exclusión  consistieron  en  disponer  de 

nacionalidad española o de  cónyuge español,  ser estudiante de posgrado o  trabajar 

como deportista, artista o ejecutivo de alto cargo(24). 

 

Así, este trabajo consiste en una encuesta de seguimiento en dos puntos temporales: 

2008  (ITSAL  I) y 2011  (ITSAL  II), cuya población base corresponde a 318 trabajadores 

inmigrantes, entrevistados presencialmente en  ITSAL  I(24) y  telefónicamente en  ITSAL 

II(25). De acuerdo al objetivo del presente estudio, se seleccionaron aquellas personas 

que en ITSAL I refirieron buena salud autopercibida y buena salud mental, para seguir 

su  evolución  en  ITSAL  II.  El  tamaño  final  de  la muestra  consistió  en  230  personas 

(72,3%)  para  el  análisis  de  salud  autopercibida  y  en  214  personas  (67,3%)  para  el 

análisis de salud mental [Ver anexos 1, 2 y 3]. 

 

Los  datos  primarios  analizados,  procedentes  de  ITSAL  I(24)  y  de  ITSAL  II(25),  fueron 

recogidos mediante  cuestionarios elaborados ad hoc. En  ITSAL  II  se utilizó el mismo 

cuestionario que en  ITSAL  I, aunque adaptando algunas preguntas a  la modalidad de 

encuesta  telefónica y  sustituyendo otras  según nuevos objetivos  [Ver anexo 4]. Éste 
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constó  de  42  preguntas  sobre  características  sociodemográficas,  trayectoria  laboral, 

condiciones de empleo y trabajo, estado de salud, actividades preventivas en el trabajo 

y  una  valoración  general  de  la  experiencia  en  España(25).  Ambos  se  encuentran 

disponibles para su consulta en http://www.upf.edu/cisal/investigacion/itsal.html. 

 

Las  variables  dependientes  son  la  salud  autopercibida  y  la  salud mental.  La  salud 

autopercibida  fue evaluada mediante el  ítem <<¿Cómo considera  su estado de  salud 

actual,  en  este  momento?>>  con  cinco  opciones  de  respuesta:  <<Muy  bueno>>, 

<<Bueno>>, <<Regular>>, <<Malo>> y <<Muy malo>>,  las cuales se dicotomizaron en 

“buena  salud  autopercibida”  (tras  agrupar  las  dos  primeras)  y  en  “mala  salud 

autopercibida” (tras agrupar las tres restantes). La salud mental fue medida mediante 

la versión validada en  lengua española del General Health Questionnaire de 12  ítems 

(GHQ‐12)  con  cuatro  opciones  de  respuesta.  Dicha  variable  fue  dicotomizada  en 

“buena  salud mental”  y  en  “mala  salud mental”  en  función  del método  de  cálculo 

binario; es decir, asignando para cada ítem un puntaje de 0 (para las respuestas 1 y 2, 

menos sintomáticas) o de 1  (para  las respuestas 3 y 4, más sintomáticas) y sumando 

los  12  valores  resultantes,  situando  el  umbral  de  casos  a  riesgo  de  padecer  un 

trastorno psíquico no psicótico en ≥ 3(26). De esta forma, tomaron valor de buena salud 

mental aquellos participantes que puntuaron por debajo de 3, y de mala salud mental 

aquellos que igualaron o superaron esta cifra.  

 

Las  variables  independientes  principales  son  las  condiciones  de  empleo  en  los  años 

2008 y 2011. Se analizó la situación legal (considerando  la tenencia y tipo de permiso 

de  trabajo;  cuyos  valores  son:  permiso  de  larga  duración,  permiso  temporal,  sin 

permiso  y  nacionalidad  española),  la  tenencia  de  empleo  en  el  momento  de  la 

entrevista y el estar dado de alta en  la Seguridad Social  (Sí y No),  la  relación  laboral 

(considerando  la  tenencia y  tipo de contrato de  trabajo; cuyos valores  son: contrato 

fijo, contrato temporal, sin contrato y cuenta propia), el número de horas de trabajo 

(0‐20h, 21‐40h y >40h), el número de días de descanso en la última semana trabajada 

(0, 1, 2 y >2) y la cantidad de ingresos netos mensuales (0‐900€, 901‐1200€ y >1200€). 

A partir de dicha  información, y para  cada  condición de empleo,  se  creó una nueva 

variable,  resultado de  la  combinación de  sus  valores  en  los dos puntos  temporales, 
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recogiendo, así, la trayectoria laboral de los participantes en cada una de las variables 

independientes principales [Ver anexo 5]. 

 

De esta forma, para la variable situación legal se crearon siete trayectorias laborales en 

función  de  sus  valores  en  los  años  2008  y  2011:  “obtención  de  la  nacionalidad 

española”  (agrupando  quienes  en  2011  declararon  haber  obtenido  la  nacionalidad 

española),  “estatus  regular  permanente  continuado”,  “estatus  regular  temporal 

continuado”  y  “estatus  irregular  continuado”  (relacionando  aquellos  que  en  2011 

declararon mantenerse en la misma situación que en 2008), “estatus regular temporal 

a permanente” (relacionando aquellos que experimentaron una mejoría en su estatus 

regular en 2011),  “estatus  irregular a  regular”  (agrupando aquellos quienes en 2011 

pasaron a  tener un permiso de  trabajo) y “estatus  regular a  irregular”  (relacionando 

aquellos que en 2011 declararon haber perdido su permiso de trabajo). 

 

Para la variable tenencia de empleo en el momento de la entrevista se crearon cuatro 

trayectorias: por un lado “empleo continuado” y “desempleo continuado” (vinculando 

aquellos que en 2011 mantuvieron su situación respecto a la declarada en 2008), y por 

otro  “desempleo  a  empleo”  y  “empleo  a  desempleo”  (vinculando  quienes  la 

cambiaron). 

 

Para  la  variable  estar  dado  de  alta  en  la  Seguridad  Social  se  crearon  otras  cuatro 

trayectorias:  por  un  lado  “aseguración  continuada”  y  “no  aseguración  continuada” 

(relacionando quienes declararon  la misma condición en ambos puntos temporales) y 

por otro  “no aseguración a aseguración”  y  “aseguración a no aseguración”  (quienes 

refirieron un cambio en la misma). 

 

Con  referencia  a  la  variable  relación  laboral  se  crearon  ocho  trayectorias  laborales: 

“contrato  fijo  continuado”,  “contrato  temporal  continuado”,  “cuenta  propia 

continuada”  y  “ausencia  de  contrato  continuada”  (relacionando  quienes  en  2011 

mantuvieron  la  misma  relación  laboral  que  en  2008),  “cambio  a  contrato  fijo” 

(agrupando aquellos que a diferencia de 2008, en 2011 manifestaron  tener contrato 

fijo), “cambio a contrato temporal” (agrupando aquellos que a diferencia de 2008, en 
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2011 manifestaron  tener  contrato  temporal),  “cambio  a  cuenta  propia”  (agrupando 

aquellos que en 2011 refirieron trabajar por cuenta propia) y “cambio a sin contrato” 

(agrupando aquellos que en 2011 declararon trabajar sin contrato respecto 2008). 

 

Respecto  a  la  variable  horas  de  trabajo  se  crearon  tres  trayectorias  laborales: 

“continuidad en horas  trabajadas”  (agrupando quienes  se mantuvieron en el mismo 

rango  tanto  en  2008  como  en  2011),  “aumento  de  horas  trabajadas”  (agrupando 

aquellos  que  en  2011  figuraron  en  un  rango  superior)  y  “disminución  de  horas 

trabajadas” (agrupando aquellos que en 2011 cambiaron a un rango inferior). 

 

Para  la variable días de descanso se crearon cuatro trayectorias: “continuidad en 2 o 

más  de  2  días”  y  “continuidad  en  menos  de  2  días”  (relacionando  quienes  se 

mantuvieron en la misma categoría tanto en 2008 como en 2011) y “aumento de días” 

y “disminución de días” (agrupando aquellos que en 2011 declararon mayor o menor 

número de días de descanso, respectivamente). 

 

En  relación  a  la  variable  ingresos  netos  mensuales  se  crearon  cinco  trayectorias: 

“continuidad en  ingresos altos”, “continuidad en  ingresos medios” y “continuidad en 

ingresos bajos” (relacionando quienes, tanto en 2008 como en 2011, se mantuvieron 

en  >1200€,  901‐1200€  o  en  0‐900€,  respectivamente),  “aumento  de  ingresos” 

(agrupando  aquellos  que  en  2011  pasaron  a  categoría  superior)  y  “disminución  de 

ingresos” (agrupando aquellos que en 2011 pasaron a categoría inferior). 

 

Las variables independientes secundarias son el sexo, la edad (<25, entre 25‐34, entre 

35‐44 y ≥45), el país de origen, la ocupación (manual y no manual), el nivel formativo 

(sin estudios o con estudios primarios, estudios secundarios y estudios universitarios) y 

la  tenencia  de  empleo  en  2011,  considerando  si  recibió  o  no  la  prestación  por 

desempleo. 

 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las variables analizadas mediante 

la  frecuencia  absoluta  y  porcentaje.  En  segundo  lugar,  se  efectuó  un  análisis 

exploratorio, mediante  tablas de contingencia, con el que se calculó  la  incidencia de 
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mala salud autopercibida y de mala salud mental e  intervalo de confianza al 95%  (IC 

95%)  según  variables  sociodemográficas,  así  como  para  las  trayectorias  laborales 

analizadas. Posteriormente, se analizó la asociación entre la mala salud (autopercibida 

y mental)  y  las  trayectorias  laborales mediante  la  estimación  de  odds  ratios  crudas 

(ORc) y ajustadas  (ORa) e  IC al 95%, en base a un modelo de  regresión  logística. Las 

variables  de  ajuste  fueron  el  sexo,  la  edad,  el país  de  origen,  la  ocupación,  el  nivel 

formativo y el tener empleo en 2011. El manejo y el análisis de los datos se efectuaron 

mediante  los  programas  estadísticos  SPSS  19  y  Stata  11.0,  así  como  con  la  hoja  de 

cálculo Microsoft Excel 2007. 

 

El presente estudio obtuvo  la aprobación por parte del Comité Ético de  Investigación 

Clínica del Parc de  Salut Mar. Asimismo,  se  garantizó  la  confidencialidad en  todo el 

proceso y las personas encuestadas dieron su autorización para participar en el estudio 

con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Los datos 

fueron anonimizados. 
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RESULTADOS 

Análisis de incidencia 

En la tabla 1 se presenta la incidencia de mala salud autopercibida y mental según las 

principales características sociodemográficas, observándose mayor incidencia de mala 

salud autopercibida en mujeres (33%), en el colectivo marroquí (33%) y en las personas 

empleadas (29%). Por otro lado, se detectó mayor incidencia de mala salud mental en 

los más  jóvenes  (menores de 25 años: 50% y entre 25‐34 años: 40%), en el colectivo 

marroquí  (55%),  en  los  trabajadores  no  manuales  (40%)  y  en  las  personas 

desempleadas  (con prestación por desempleo: 43% y  sin prestación por desempleo: 

53%). 

 

Por lo que respecta a las trayectorias laborales (tabla 2), se identificó mayor incidencia 

de mala  salud  autopercibida en  aquellas personas  cuya  relación  laboral  se mantuvo 

por  cuenta  propia  (57%),  en  quienes  pasaron  de  la  aseguración  a  no  aseguración 

(46%),  aquellos  que  vieron  disminuido  el  número  de  horas  trabajadas  a  la  semana 

(31%), así como en las que se mantuvieron en un o ningún día de descanso a la semana 

(36%).  En  cuanto  a  mala  salud  mental,  se  apreció  mayor  incidencia  en  aquellas 

personas que mantuvieron un estatus  irregular en ambos puntos temporales (83%) y 

en  las que, ni en  ITSAL  I ni en  ITSAL  II declararon  tener contrato de  trabajo  (56%) o 

estar aseguradas (50%). También reportaron peor salud mental, aquellos que pasaron 

del empleo al desempleo (57%), que aumentaron el número de horas de trabajo a  la 

semana (49%), que persistieron en un o ningún día de descanso a la semana (57%), así 

como  las  personas  que  vieron  disminuida  la  cantidad  de  ingresos mensuales  o  que 

continuaron en el bajo espectro de ingresos mensuales (40% y 38%, respectivamente). 

 

Análisis de asociación 

En  la  tabla  3  se  presentan  las  asociaciones,  crudas  y  ajustadas,  entre  la mala  salud 

autopercibida  y  la  mala  salud  mental  en  relación  a  las  trayectorias  laborales, 

respectivamente.  Con  referencia  a  la  salud  autopercibida,  ninguna  alcanzó  la 

significación  estadística.  Sin  embargo,  destacó  un  incremento  de  riesgo  en  aquellas 

personas que,  tanto en  ITSAL  I como en  ITSAL  II, desempeñaron  trabajos por cuenta 
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propia  (ORa=5,91;  IC 95%: 0,95‐36,60), y, por el  contrario, disminución de  riesgo en 

aquellas  personas  que  refirieron  estar  desempleadas  en  los  dos  puntos  temporales 

(ORa=0,27; IC 95%: 0,07‐1,02). 

 

Atendiendo  a  la  salud mental,  se observó  aumento de  riesgo en quienes  su estatus 

continuó  siendo  de  carácter  temporal  (ORa=5,05;  IC  95%:  1,39‐18,34)  y  en  aquellas 

personas que se mantuvieron en estatus  irregular  tanto en  ITSAL  I, como en  ITSAL  II 

(ORa=36,59;  IC  95%:  2,47‐541,17).  Asimismo,  se  detectó  asociación  con  desarrollar 

mala salud mental en quienes pasaron del empleo al desempleo  (ORa=3,62;  IC 95%: 

1,64‐7,96), vieron aumentado el número de horas de trabajo a  la semana (ORa=2,35; 

IC 95%: 1,02‐5,44) y en quienes vieron disminuida  la cantidad de  ingresos mensuales 

(ORa=13,61; IC 95%: 1,49‐124,35) o declararon percibir ingresos bajos tanto en ITSAL I 

como en  ITSAL  II  (ORa=14,56;  IC 95%: 1,46‐144,89),  identificándose un efecto dosis‐

respuesta  conforme  decreció  la  cantidad  percibida.  Aunque  sin  resultar 

estadísticamente  significativas,  también  se  apreció  asociación positiva  entre  la mala 

salud mental y el trabajar sin contrato de forma continuada (ORa=3,98; IC 95%: 0,95‐

16,65),  así  como  en  quienes  se mantuvieron  en  un  o  ningún  día  de  descanso  a  la 

semana  (ORa=2,80;  IC  95%:  0,91‐8,61).  De  forma  contraria,  y  considerando  las 

trayectorias  relativas  a  la  Seguridad  Social,  se  observó  disminución  de  riesgo  en 

quienes pasaron de la no aseguración a la aseguración (ORa=0,10; IC 95%: 0,02‐0,48).  
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DISCUSIÓN 

Hasta donde conocemos, este es el primer estudio que analiza trayectorias laborales y 

salud,  en  un  contexto  de  crisis  económica,  en  población  inmigrante.  Los  resultados 

sugieren parcial confirmación de la hipótesis planteada para la salud mental, si bien no 

se distinguiría el mismo comportamiento para la salud autopercibida. En esta línea, los 

principales hallazgos  señalaron aumento de  riesgo de mala  salud mental en quienes 

empeoraron  sus  condiciones  laborales:  pasando  del  empleo  al  desempleo,  viendo 

aumentado  el  número  de  horas  de  trabajo  o  disminuida  la  cantidad  de  ingresos 

mensuales.  También  se  observó  mayor  riesgo  de  mala  salud  mental  en  aquellas 

personas  cuya  situación  legal  permaneció  en  estatus  regular  temporal  o  en  estatus 

irregular,  y  en  las  personas  que  persistieron  percibiendo  bajos  ingresos.  Por  el 

contrario, se observó disminución de riesgo en aquellas personas que declararon pasar 

a  estar  afiliadas  en  la  Seguridad  Social.  Estos  resultados  se mantuvieron  tras  haber 

ajustado por variables sociodemográficas y laborales. 

 

La relación entre el desempleo y los efectos sobre la salud mental ha sido ampliamente 

documentada, identificándose peor salud mental en las personas desempleadas(3,5,6,27). 

Asimismo, y considerando específicamente resultados de otros estudios longitudinales, 

se  ha  constatado  que  la  pérdida  del  trabajo  se  asocia  con  cambios  negativos  en  la 

salud mental, y, por el contrario, el encuentro de un nuevo empleo tras un periodo de 

desempleo, con una mejoría en  la  salud mental(27). Los hallazgos de nuestro estudio 

presentaron  esta  misma  tendencia,  aunque  de  forma  más  pronunciada  para  la 

trayectoria empleo a desempleo. Un estudio desarrollado en  trabajadores del sector 

público en Finlandia basado en  trayectorias  laborales  también halló mayor  riesgo de 

mala  salud  mental  en  aquellas  personas  que  quedaron  desempleadas  respecto  a 

personas contratadas por un tiempo determinado, aunque sin alcanzar la significación 

estadística(28).  En  la  misma  línea,  otro  estudio  de  cohorte  mostró  que  el  empleo 

continuado  en  hombres  constituía  un  factor  protector  de  la mala  salud mental(29). 

Algunos aspectos que estarían explicando la relación entre desempleo y salud podrían 

girar en torno a la privación económica o al control sobre la situación, pero también a 

las  contribuciones  o  funciones  latentes  del  trabajo  en  relación  a  la  estructuración 
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temporal,  oportunidad  de  contacto  social,  aportación  al  estatus  y  a  la  identidad 

personal(30). 

 

Los efectos de las horas de trabajo también han sido objeto de estudio. Dos revisiones 

señalaron incremento de mala salud mental con el aumento de horas trabajadas y en 

largas  jornadas(31,32). Nuestros  resultados  también pusieron de manifiesto asociación 

positiva  entre  la mala  salud mental  y  el  cambio  en  número  de  horas  de  trabajo, 

especialmente  en  el  aumento. Algunos  factores  que  podrían  estar  explicando  dicha 

relación  son  el  posible  reajuste  en  pautas,  rutinas  y  hábitos  por  lo  que  respecta  al 

tiempo  personal  disponible,  implicando  menor  tiempo  para  el  descanso,  ocio  y 

relaciones  sociales, menor  tiempo para desempeñar el  trabajo doméstico  y  cuidado 

familiar y, quizás, mayor dificultad para balancear y evitar el conflicto trabajo‐familia. 

Asimismo,  sería necesario evaluar  si dicho aumento pudo estar  relacionado con una 

posible  intensificación  de  la  carga  de  trabajo,  incrementando  la  fatiga.  Algunos 

aspectos  que  podrían  estar  interactuando  son  el  tipo  de  horario  y  la  turnicidad,  el 

control  sobre  las  horas  trabajadas,  la  clase  social,  el  estado  civil  y/o  el  género. De 

hecho,  un  estudio  de  seguimiento  apuntó  que  las  largas  jornadas  de  trabajo  y  el 

incremento en horas trabajadas constituyen un riesgo para el desarrollo de síntomas 

de ansiedad y depresión, refiriéndolo especialmente en mujeres(33). 

 

La  disminución  de  ingresos  o  la  continuidad  en  la  percepción  de  bajos  ingresos 

mostraron una clara relación con la mala salud mental. Este efecto puede responder a 

la dificultad para hacer frente a los gastos y a las necesidades materiales, bien sea por 

persistir  en  la  banda  baja  de  los  ingresos  o  bien  por  haber  experimentado  una 

disminución respecto a la situación previa y, por consiguiente, precisar un reajuste en 

el  consumo  acorde  a  los  nuevos  ingresos, máxime  en  esta  población  al  soler  tener 

personas  dependientes  en  su  país  de  origen(34).  Otro  estudio  longitudinal  detectó 

mayor  riesgo de depresión en aquellas personas que percibieron menor cantidad de 

ingresos  mensuales,  respecto  a  quienes  percibieron  la  mayor  cantidad(35),  hecho 

igualmente  observado  en  nuestros  resultados.  No  obstante,  y  para  evaluar  más 

netamente  el  efecto  de  los  ingresos  mensuales  percibidos  sobre  la  salud  mental, 

deberían  tenerse  en  cuenta  otros  factores  como  los  ingresos  percibidos  por  unidad 
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familiar,  el  patrimonio  libre  de  deudas(35),  el  número  de  niños/personas 

económicamente dependientes en el hogar, así como el pluriempleo. 

 

Escasas  investigaciones  han  abordado  los  efectos  sobre  la  salud  que  conlleva  la 

aseguración en sistemas de protección social, entendida como el respaldo ofrecido por 

las regulaciones laborales o sociales. Un estudio transversal desarrollado en Brasil puso 

de manifiesto mayor  probabilidad  de  trastorno mental  común  en  los  trabajadores 

informales respecto a los formales(36). De forma complementaria, en nuestro trabajo se 

observó disminución de riesgo de mala salud mental en aquellas personas que pasaron 

de  la  no  aseguración  a  la  aseguración  y  aumento  de  riesgo  en  las  trayectorias más 

negativas  (aseguración a no aseguración y no aseguración continuada). No obstante, 

resulta  importante destacar que en el estudio brasileño se consideraron trabajadores 

informales  tanto  los  que  no  estuvieron  dados  de  alta  en  el  sistema  de  protección, 

como  los empleados por cuenta propia. Dichos hallazgos sugerirían que  la mejoría de 

estatus respecto al punto de partida (de no estar a estar dado de alta en la Seguridad 

Social) pudo suponer un aumento en el conocimiento y control de  las condiciones de 

empleo y trabajo, así como una reducción en los abusos, vulnerabilidad, incertidumbre 

e inseguridad, dada la mayor cobertura y protección de los derechos, hecho que podría 

estar amortiguando o minimizando el riesgo de mala salud mental. Contrariamente, la 

inseguridad en el empleo, percibida o atribuida,  se ha asociado  con un aumento de 

riesgo de mala salud mental(37), incluso tras experimentar cambios en la misma(38). 

 

De igual forma, y referente a los hallazgos relativos a la situación legal, el mayor riesgo 

de mala  salud mental  entre  las  personas  que  declararon  tener  un  estatus  regular 

temporal o irregular continuado podría deberse a la mayor inseguridad, precariedad y 

vulnerabilidad asociadas a dichas circunstancias en comparación al hecho de disponer 

de nacionalidad española. No sólo por  los miedos y preocupación que puede generar 

dicha situación (obstáculo en la planificación a largo plazo, dificultad en la consecución 

de empleo, riesgo e  incertidumbre de deportación, entre otros), sino  también por  la 

propia percepción subjetiva de disponer un estatus diferenciado, y desventajado, con 

respecto a los demás. Estos resultados concordarían parcialmente con un estudio que 

señaló  peor  salud  autopercibida  entre  los  migrantes  indocumentados  o  con  un 
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permiso de residencia temporal(39). Resulta  interesante destacar que dicho estado de 

salud fue peor, no sólo respecto a los nativos, sino también a las personas que habían 

adquirido  la  nacionalidad  del  país  de  acogida;  hecho  igualmente  observado  en  el 

presente  trabajo para  la  salud mental. También  se halló  concordancia en anteriores 

estudios  entre  el  estatus  irregular  y  la  mala  salud  mental,  aunque  sólo  para  los 

hombres y con una residencia en el país de acogida inferior a tres años(40). 

 

Gran  parte  de  los  estudios  analizados  referente  a  condiciones  de  empleo  versaron 

sobre  población  general,  encontrando  notable  correlación  entre  las  exposiciones 

estudiadas y  la mala salud autopercibida y mental. Sin embargo, nuestros resultados 

podrían contribuir al debate sobre  la validez de análisis de  la salud autopercibida en 

población  inmigrante,  dada  la  existencia  de  diferencias  culturales  y  sociales  que 

mediarían el significado y valoración de la salud general(41,42). Con referencia al análisis 

de  salud mental,  también habría que  considerar posibles  variaciones en  cuanto a  la 

interpretación del GHQ‐12 al no estar validado en poblaciones inmigrantes en España. 

Por  lo  que  se  desconoce  la  influencia  que  este  hecho  haya  podido  tener  en  los 

resultados. 

 

Este  trabajo  presenta  un  conjunto  de  limitaciones  a  considerar.  En  relación  a  los 

criterios de inclusión y exclusión de ITSAL I(24), no puede excluirse un posible sesgo de 

selección. Al requerirse de suficiente nivel de español para participar en la encuesta, la 

muestra se redujo a  las personas procedentes de países hispanohablantes y a  las que 

habían adquirido cierta destreza en  lengua española tras  llevar un tiempo en España, 

dejando fuera las que llegaron más recientemente(34). Referente a la muestra de ITSAL 

II,  hay  que  destacar  la  pérdida  de  participantes  y  las  posibles  diferencias  entre  las 

personas  no  contactadas  (quizá  más  afectadas  por  una  situación  económica  y  de 

empleo adversa, con dificultad para regularizar su situación  legal y permanecer en el 

país)  respecto  a  las  re‐contactadas(25). Asimismo,  la  baja  tasa  de  respuesta,  aunque 

similar a  la obtenida en otros estudios  internacionales de  seguimiento en población 

inmigrante(43,44), implicó una reducción del tamaño de la muestra haciendo disminuir la 

potencia estadística. Por último,  y  respecto  a  las propias  características del estudio, 

cabe mencionar  la  imposibilidad de establecer  la secuencia  temporal  inter‐encuestas 
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respecto  las  trayectorias  laborales y el efecto  sobre  la  salud, ya que  las medidas de 

salud  analizadas  se  obtuvieron  en  el  mismo  punto  temporal  que  las  exposiciones 

destino; así, el cambio en el estado de  salud podría haber  sido previo a  la  situación 

laboral referida en ITSAL II. También hay que considerar un posible sesgo de recuerdo, 

especialmente referido a las personas que no estuvieron empleadas en el momento de 

la entrevista, al describir condiciones del pasado(45).  

 

A  pesar  de  las  limitaciones,  y  por  lo  que  respecta  a  las  fortalezas,  subrayar  la 

oportunidad  de  trabajar  con  información  de  una  población  de  difícil  acceso 

(incluyendo personas sin permiso y/o sin contrato de trabajo), así como la posibilidad 

de seguimiento de  los mismos participantes en dos puntos temporales tan relevantes 

como  son:  2008  (punto  de  inflexión,  fin  de  un  período  de  crecimiento  económico‐

social)  y  2011  (consolidación  de  una  época  de  fuerte  recesión  económica). Aunque 

resulte  imposible  aseverar  que  el  empeoramiento  en  las  condiciones  de  empleo 

estudiadas fue imputable exclusivamente a la crisis, los indicadores macroeconómicos 

y  tendencias  nacionales  e  internacionales  observadas  sugerirían  una  relación  entre 

ambas. De esta  forma,  la principal  fortaleza del estudio corresponde a su naturaleza 

longitudinal, así como al análisis de condiciones de empleo convertidas en trayectorias 

laborales; siendo estas exposiciones escasamente estudiadas.  

 

En  resumen,  el  presente  trabajo  ha  permitido  realizar  una  primera  aproximación 

respecto los efectos sobre la salud que pueden ejercer distintas trayectorias laborales 

en  trabajadores  inmigrantes  en  España  bajo  un  contexto  de  crisis  económica, 

poniendo  de manifiesto  diferencias  en  salud mental  entre  las  distintas  condiciones 

analizadas.  No  obstante,  y  considerando  las  limitaciones  mencionadas,  dichos 

resultados deberían  interpretarse  con  cautela. Con  todo,  se  sugiere  la necesidad de 

realizar  estudios  similares  al  presente  en muestras  de mayor  tamaño;  no  sólo  para 

ganar  en  potencia  estadística,  sino  también  para  poder  efectuar  análisis  de  forma 

separada,  realizar  comparaciones  intergrupales  y  así  identificar  posibles  diferencias 

por género, país de origen, tiempo de residencia o agrupación familiar (variables que 

dejaron patente su papel diferenciador en literatura previa), permitiendo aumentar el 

conocimiento disponible. Sin embargo, dichos hallazgos constituyen signos de atención 
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para  la  confección  y modificación  de  políticas  sociales  y  laborales,  estrechamente 

vinculadas con los determinantes sociales de la salud relacionados con la migración. 
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Tabla 1. Incidencia de mala salud autopercibida y mental en 2011 según características sociodemográficas basales en una muestra de trabajadores 
inmigrantes en España, procedentes de Colombia, Ecuador, Marruecos y Rumanía, que participaron en una encuesta desarrollada en 2008 (ITSAL I) 
y repetida en 2011 (ITSAL II). 
 

  Mala Salud Autopercibida    Mala Salud Mental 

Características  n     (%)  Incidencia  (IC 95%)  Valor p    n     (%)  Incidencia  (IC 95%)  Valor p 
Sexo     
Hombre  128 (55,65) 21,09 (14,38 ‐ 29,19) 0,050 115 (53,74) 33,04 (24,56 ‐ 42,43) 0,773 
Mujer  102 (44,35) 33,33 (24,31 ‐ 43,36)   99 (46,26) 35,35 (26,01 ‐ 45,60)  

Edad     
<25  29 (12,61) 24,14 (10,30 ‐ 43,54) 0,979 26 (12,15) 50,00 (29,93 ‐ 70,07) 0,032 
25‐34  105 (45,65) 27,62 (19,34 ‐ 37,20)   92 (42,99) 40,22 (30,12 ‐ 50,96)  
35‐44  63 (27,39) 26,98 (16,57 ‐ 39,65)   67 (31,31) 23,88 (14,31 ‐ 35,86)  
≥45  33 (14,35) 24,24 (11,09 ‐ 42,26)   29 (13,55) 24,14 (10,30 ‐ 43,54)  

País de Origen     
Colombia  56 (24,35) 23,21 (12,98 ‐ 36,42) 0,677 44 (20,56) 22,73 (11,47 ‐ 37,84) 0,011 
Ecuador  92 (40,00) 25,00 (16,55 ‐ 35,11)   86 (40,19) 32,56 (22,84 ‐ 43,52)  
Marruecos  45 (19,57) 33,33 (20,00 ‐ 48,95)   44 (20,56) 54,55 (38,85 ‐ 69,61)  
Rumanía  37 (16,09) 27,03 (13,79 ‐ 44,12)   40 (18,69) 27,50 (14,60 ‐ 43,89)  

Nivel Formativo    
Sin estudios / Estudios Primarios  58 (25,22) 27,59 (16,66 ‐ 40,90) 0,843 56 (26,17) 35,71 (23,36 ‐ 49,64) 0,653 
Estudios Secundarios 128 (55,65) 27,34 (19,84 ‐ 35,92)   114 (53,27) 31,58 (23,19 ‐ 40,95)  
Estudios Universitarios 44 (19,13) 22,73 (11,47 ‐ 37,84)   44 (20,56) 38,64 (24,36 ‐ 54,50)  

Ocupación     
No Manual  85 (36,96) 25,88 (16,99 ‐ 36,52) 1,000 70 (32,71) 40,00 (28,47 ‐ 52,41) 0,221 
Manual  145 (63,04) 26,90 (19,88 ‐ 34,89)   144 (67,29) 31,25 (23,79 ‐ 39,50)  

Tener Empleoa    
Empleado  145 (63,04) 28,97 (21,74 ‐ 37,07) 0,510 151 (70,56) 27,15 (20,24 ‐ 34,98) 0,003 
Desempleado con prestación  18 (7,83) 16,67 (3,58 ‐ 41,42)   14 (6,54) 42,86 (17,66 ‐ 71,14)  
Desempleado sin prestación  67 (29,13) 23,88 (14,31 ‐ 35,86)   49 (22,90) 53,06 (38,27 ‐ 67,47)  

Total  230 (100,00) 26,52 ‐ ‐  214 (100,00) 34,11 ‐ ‐ 

 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95% 
a Característica correspondiente a ITSAL II 
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Tabla 2.  Incidencia de mala  salud autopercibida y mental en 2011  según  trayectorias  laborales en una muestra de  trabajadores  inmigrantes en 
España, procedentes de Colombia, Ecuador, Marruecos y Rumanía, que participaron en una encuesta desarrollada en 2008 (ITSAL I) y repetida en 
2011 (ITSAL II). 

 
  Mala Salud Autopercibida    Mala Salud Mental 

Trayectorias Laborales  n     (%)  Incidencia  (IC 95%)  Valor p    n     (%)  Incidencia  (IC 95%)  Valor p 
Situación Legal    
Obtención de la nacionalidad española  36 (15,65) 22,22 (10,12 ‐ 39,15) 0,869 34 (15,89) 17,65 (6,76 ‐ 34,53) 0,042 
Estatus regular permanente continuado  48 (20,87) 22,92 (12,03 ‐ 37,31)   43 (20,09) 37,21 (22,98 ‐ 53,27)  
Estatus regular temporal a permanente  80 (34,78) 32,50 (22,45 ‐ 43,89)   78 (36,45) 33,33 (23,06 ‐ 44,92)  
Estatus regular temporal continuado  32 (13,91) 25,00 (11,46 ‐ 43,40)   30 (14,02) 43,33 (25,46 ‐ 62,57)  
Estatus irregular a regular 25 (10,87) 24,00 (9,36 ‐ 45,13)   21 (9,81) 28,57 (11,28 ‐ 52,18)  
Estatus regular  a irregular  3 (1,30) 33,33 (0,84 ‐ 90,57)   2 (0,93) 50,00 (1,26 ‐ 98,74)  
Estatus irregular continuado  6 (2,61) 16,67 (0,42 ‐ 64,12)   6 (2,80) 83,33 (35,88 ‐ 99,58)  
     

Relación Laborala    
Contrato fijo continuado 46 (20,18) 26,09 (14,27 ‐ 41,13) 0,371 46 (21,60) 26,09 (14,27 ‐ 41,13) 0,551 
Cambio a contrato fijo 45 (19,74) 26,67 (14,60 ‐ 41,94)   41 (19,25) 31,71 (18,08 ‐ 48,09)  
Cuenta propia continuada  7 (3,07) 57,14 (18,41 ‐ 90,10)   5 (2,35) 40,00 (5,27 ‐ 85,34)  
Cambio a cuenta propia 12 (5,26) 41,67 (15,17 ‐ 72,33)   13 (6,10) 38,46 (13,86 ‐ 68,42)  
Contrato temporal continuado  59 (25,88) 20,34 (10,98 ‐ 32,83)   53 (24,88) 32,08 (19,92 ‐ 46,32)  
Cambio a contrato temporal  26 (11,40) 19,23 (6,55 ‐ 39,35)   24 (11,27) 41,67 (22,11 ‐ 63,36)  
Cambio a sin contrato 16 (7,02) 31,25 (11,02 ‐ 58,66)   15 (7,04) 33,33 (11,82 ‐ 61,62)  
Ausencia de contrato continuada  17 (7,46) 35,29 (14,21 ‐ 61,67)   16 (7,51) 56,25 (29,88 ‐ 80,25)  
     

Seguridad Socialb    
Aseguración continuada 174 (77,68) 24,71 (18,50 ‐ 31,81) 0,382 165 (78,95) 34,55 (27,33 ‐ 42,33) 0,145 
No aseguración a aseguración  26 (11,61) 26,92 (11,57 ‐ 47,79)   21 (10,05) 14,29 (3,05 ‐ 36,34)  
Aseguración a no aseguración  13 (5,80) 46,15 (19,22 ‐ 74,87)   11 (5,26) 36,36 (10,93 ‐ 69,21)  
No aseguración continuada  11 (4,91) 27,27 (6,02 ‐ 60,97)   12 (5,74) 50,00 (21,09 ‐ 78,91)  
     

Tenencia de Empleo    
Empleo continuado 121 (52,61) 29,75 (21,79 ‐ 38,74) 0,212 130 (60,75) 26,92 (19,52 ‐ 35,40) 0,005 
Desempleo a Empleo 24 (10,43) 25,00 (9,77 ‐ 46,71)   21 (9,81) 28,57 (11,28 ‐ 52,18)  
Empleo a desempleo 57 (24,78) 28,07 (16,97 ‐ 41,54)   42 (19,63) 57,14 (40,96 ‐ 72,28)  
Desempleo continuado 28 (12,17) 10,71 (2,27 ‐ 28,23)   21 (9,81) 38,10 (18,11 ‐ 61,56)  

Total  230 (100,00) 26,52 ‐ ‐  214 (100,00) 34,11 ‐ ‐ 

 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95% 
a 2 valores perdidos para salud autopercibida y 1 valor perdido para salud mental 
b 6 valores perdidos para salud autopercibida y 5 valores perdidos para salud mental 
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Tabla 2.  (Continuación)  Incidencia de mala  salud autopercibida y mental en 2011  según  trayectorias  laborales en una muestra de  trabajadores 
inmigrantes en España, procedentes de Colombia, Ecuador, Marruecos y Rumanía, que participaron en una encuesta desarrollada en 2008 (ITSAL I) 
y repetida en 2011 (ITSAL II). 
 

  Mala Salud Autopercibida    Mala Salud Mental 

Trayectorias Laborales  n     (%)  Incidencia  (IC 95%)  Valor p    n     (%)  Incidencia  (IC 95%)  Valor p 
Horas de Trabajoc    
Continuidad en horas 132 (58,15) 25,76 (18,54 ‐ 34,09) 0,714 120 (56,60) 27,50 (19,75 ‐ 36,40) 0,038 
Disminución horas 52 (22,91) 30,77 (18,72 ‐ 45,10)   49 (23,11) 36,73 (23,42 ‐ 51,71)  
Aumento horas 43 (18,94) 23,26 (11,76 ‐ 38,63)   43 (20,28) 48,84 (33,31 ‐ 64,54)  
     

Días de Descansod    
Continuidad en 2 o más de 2 días  91 (39,74) 29,67 (20,55 ‐ 40,16) 0,311 89 (41,78) 31,46 (22,03 ‐ 42,17) 0,046 
Aumento días 53 (23,14) 24,53 (13,76 ‐ 38,28)   41 (19,25) 21,95 (10,56 ‐ 37,61)  
Disminución días 63 (27,51) 19,05 (10,25 ‐ 30,91)   62 (29,11) 37,10 (25,16 ‐ 50,31)  
Continuidad en menos de 2 días  22 (9,61) 36,36 (17,20 ‐ 59,34)   21 (9,86) 57,14 (34,02 ‐ 78,18)  
     

Ingresos Netos Mensuales    
Continuidad ingresos altos  19 (8,26) 15,79 (3,38 ‐ 39,58) 0,075 17 (7,94) 5,88 (0,15 ‐ 28,69) 0,063 
Aumento ingresos 25 (10,87) 36,00 (17,97 ‐ 57,48)   21 (9,81) 28,57 (11,28 ‐ 52,18)  
Continuidad ingresos medios  31 (13,48) 12,90 (3,63 ‐ 29,83)   30 (14,02) 30,00 (14,73 ‐ 49,40)  
Disminución ingresos 78 (33,91) 23,08 (14,29 ‐ 34,00)   67 (31,31) 40,30 (28,49 ‐ 53,00)  
Continuidad ingresos bajos  77 (33,48) 35,06 (24,53 ‐ 46,78)   79 (36,92) 37,97 (27,28 ‐ 49,59)  

Total  230 (100,00) 26,52 ‐ ‐  214 (100,00) 34,11 ‐ ‐ 

 
IC 95%: Intervalo de Confianza al 95% 
c 3 valores perdidos para salud autopercibida y 2 valores perdidos para salud mental 
d 1 valor perdido para salud autopercibida y para salud mental 
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Tabla 3. Asociación entre la mala salud autopercibida y mental con trayectorias laborales en una muestra de trabajadores inmigrantes en España, 
procedentes de Colombia, Ecuador, Marruecos y Rumanía, que participaron en una encuesta desarrollada en 2008 (ITSAL I) y repetida en 2011 
(ITSAL II). 

 
  Mala Salud Autopercibida    Mala Salud Mental 

Trayectorias Laborales      ORc       (IC 95%)      ORa       (IC 95%)           ORc       (IC 95%)         ORa       (IC 95%) 
Situación Legala    
Obtención de la nacionalidad española  1,00     ‐‐‐ 1,00     ‐‐‐  1,00     ‐‐‐ 1,00     ‐‐‐ 
Estatus regular permanente continuado  1,04 (0,37 ‐ 2,93)* 1,00 (0,32 ‐ 3,11)* 2,77 (0,94 ‐ 8,12)* 3,06 (0,91 ‐ 10,33)* 
Estatus regular temporal a permanente  1,69 (0,68 ‐ 4,21)* 1,46 (0,54 ‐ 3,96)* 2,33 (0,86 ‐ 6,34)* 2,98 (0,95 ‐ 9,35)* 
Estatus regular temporal continuado  1,17 (0,38 ‐ 3,58)* 1,26 (0,39 ‐ 4,13)* 3,57 (1,14 ‐ 11,15)* 5,05 (1,39 ‐ 18,34)* 
Estatus irregular a regular  1,11 (0,33 ‐ 3,70)* 1,03 (0,27 ‐ 3,89)* 1,87 (0,51 ‐ 6,81)* 1,80 (0,39 ‐ 8,22)* 
Estatus regular  a irregular  1,75 (0,14 ‐ 21,88)* 3,14 (0,21 ‐ 45,80)* 4,67 (0,25 ‐ 85,55)* 3,02 (0,09 ‐ 104,33)* 
Estatus irregular continuado  0,70 (0,07 ‐ 6,89)* 0,57 (0,05 ‐ 6,28)* 23,33 (2,29 ‐ 237,68)* 36,59 (2,47 ‐ 541,17)* 
     

Relación Laborala    
Contrato fijo continuado  1,00     ‐‐‐ 1,00     ‐‐‐  1,00     ‐‐‐ 1,00     ‐‐‐ 
Cambio a contrato fijo 1,03 (0,41 ‐ 2,62)* 0,81 (0,30 ‐ 2,23)* 1,32 (0,52 ‐ 3,34)* 1,19 (0,42 ‐ 3,36)* 
Cuenta propia continuada  3,78 (0,74 ‐ 19,38)* 5,91 (0,95 ‐ 36,60)* 1,89 (0,28 ‐ 12,71)* 0,89 (0,10 ‐ 8,29)* 
Cambio a cuenta propia 2,02 (0,54 ‐ 7,60)* 2,46 (0,57 ‐ 10,57)* 1,77 (0,48 ‐ 6,48)* 1,96 (0,43 ‐ 8,96)* 
Contrato temporal continuado  0,72 (0,29 ‐ 1,80)* 0,67 (0,25 ‐ 1,80)* 1,34 (0,56 ‐ 3,21)* 0,90 (0,32 ‐ 2,51)* 
Cambio a contrato temporal  0,67 (0,21 ‐ 2,19)* 0,74 (0,21 ‐ 2,58)* 2,02 (0,71 ‐ 5,75)* 1,38 (0,41 ‐ 4,66)* 
Cambio a sin contrato 1,29 (0,37 ‐ 4,47)* 0,98 (0,25 ‐ 3,81)* 1,42 (0,40 ‐ 4,99)* 1,72 (0,40 ‐ 7,31)* 
Ausencia de contrato continuada  1,55 (0,47 ‐ 5,09)* 0,97 (0,25 ‐ 3,73)* 3,64 (1,11 ‐ 11,94)* 3,98 (0,95 ‐ 16,65)* 
     

Seguridad Sociala    
Aseguración continuada 1,00     ‐‐‐ 1,00     ‐‐‐  1,00     ‐‐‐ 1,00     ‐‐‐ 
No aseguración a aseguración  1,12 (0,44 ‐ 2,85)* 0,99 (0,34 ‐ 2,88)* 0,32 (0,09 ‐ 1,12)* 0,10 (0,02 ‐ 0,48)* 
Aseguración a no aseguración  2,61 (0,83 ‐ 8,19)* 2,70 (0,76 ‐ 9,55)* 1,08 (0,30 ‐ 3,85)* 1,28 (0,32 ‐ 5,15)* 
No aseguración continuada  1,14 (0,29 ‐ 4,50)* 1,07 (0,25 ‐ 4,62)* 1,89 (0,58 ‐ 6,14)* 2,62 (0,62 ‐ 11,17)* 
     

Tenencia de Empleob    
Empleo continuado 1,00     ‐‐‐ 1,00     ‐‐‐  1,00     ‐‐‐ 1,00     ‐‐‐ 
Desempleo a Empleo 0,79 (0,29 ‐ 2,15)* 0,55 (0,19 ‐ 1,65)* 1,09 (0,39 ‐ 3,02)* 0,93 (0,29 ‐ 2,92)* 
Empleo a desempleo 0,92 (0,46 ‐ 1,85)* 0,90 (0,43 ‐ 1,89)* 3,62 (1,76 ‐ 7,46)* 3,62 (1,64 ‐ 7,96)* 
Desempleo continuado 0,28 (0,08 ‐ 1,00)* 0,27 (0,07 ‐ 1,02)* 1,67 (0,64 ‐ 4,37)* 1,50 (0,51 ‐ 4,46)* 

 
ORc: Odds Ratio cruda;  ORa: Odds Ratio ajustada;  IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%;  *Estadísticamente significativo. 
a Asociación ajustada por sexo, edad, ocupación, nivel formativo, país de origen y tener empleo en ITSAL II. 
b Asociación ajustada por sexo, edad, ocupación, nivel formativo y país de origen. 
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Tabla  3.  (Continuación)  Asociación  entre  la mala  salud  autopercibida  y mental  con  trayectorias  laborales  en  una muestra  de  trabajadores 
inmigrantes en España, procedentes de Colombia, Ecuador, Marruecos y Rumanía, que participaron en una encuesta desarrollada en 2008 (ITSAL 
I) y repetida en 2011 (ITSAL II). 

 
  Mala Salud Autopercibida    Mala Salud Mental 

Trayectorias Laborales      ORc       (IC 95%)      ORa     (IC 95%)           ORc     (IC 95%)         ORa     (IC 95%) 
Horas de Trabajoa    
Continuidad en horas 1,00     ‐‐‐* 1,00     ‐‐‐*  1,00     ‐‐‐* 1,00     ‐‐‐* 
Disminución horas 1,28 (0,63 ‐ 2,60)* 1,19 (0,55 ‐ 2,54)* 1,53 (0,76 ‐ 3,10)* 1,59 (0,71 ‐ 3,53)* 
Aumento horas 0,87 (0,39 ‐ 1,96)* 0,92 (0,38 ‐ 2,19)* 2,52 (1,23 ‐ 5,17)* 2,35 (1,02 ‐ 5,44)* 
     

Días de Descansoa    
Continuidad en 2 o más de 2 días  1,00     ‐‐‐* 1,00     ‐‐‐*  1,00     ‐‐‐* 1,00     ‐‐‐* 
Aumento días 0,77 (0,36 ‐ 1,66)* 0,70 (0,31 ‐ 1,60)* 0,61 (0,26 ‐ 1,45)* 0,70 (0,27 ‐ 1,81)* 
Disminución días 0,56 (0,26 ‐ 1,21)* 0,50 (0,22 ‐ 1,15)* 1,28 (0,65 ‐ 2,54)* 1,51 (0,69 ‐ 3,28)* 
Continuidad en menos de 2 días  1,35 (0,51 ‐ 3,60)* 1,07 (0,35 ‐ 3,26)* 2,90 (1,10 ‐ 7,69)* 2,80 (0,91 ‐ 8,61)* 
     

Ingresos Netos Mensualesa     
Continuidad ingresos altos  1,00     ‐‐‐* 1,00     ‐‐‐*  1,00     ‐‐‐* 1,00*     ‐‐‐* 
Aumento ingresos 3,00 (0,68 ‐ 13,17)* 2,55 (0,51 ‐ 12,61)* 6,40 (0,69 ‐ 59,59)* 6,40 (0,56 ‐ 72,76)* 
Continuidad ingresos medios  0,79 (0,16 ‐ 3,99)* 0,58 (0,10 ‐ 3,23)* 6,86 (0,79 ‐ 59,81)* 7,91 (0,78 ‐ 79,95)*  
Disminución ingresos 1,60 (0,42 ‐ 6,12)* 1,26 (0,30 ‐ 5,24)* 10,80 (1,35 ‐ 86,31)* 13,61 (1,49 ‐ 124,35)* 
Continuidad ingresos bajos  2,88 (0,77 ‐ 10,77)* 1,96 (0,44 ‐ 8,69)* 9,80 (1,24 ‐ 77,69)* 14,56 (1,46 ‐ 144,89)* 

 
ORc: Odds Ratio cruda;  ORa: Odds Ratio ajustada;  IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%;  *Estadísticamente significativo. 
a Ajustada por sexo, edad, ocupación, nivel formativo, país de origen y tener empleo en ITSAL II. 
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Anexo 1. Selección de la muestra para el outcome salud autopercibida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*ns – nc = no sabe – no contesta 

ITSAL I – ITSAL II 
n=318 

Sin trabajar desde ITSAL I 
n=14 

Trabajaron desde ITSAL I 
n=304 

Buena Salud Autopercibida 
(ITSAL I) 
n=230 

Mala Salud Autopercibida 
(ITSAL I) 
n=74 

Relación Laboral 
n=2 

Seguridad Social 
n=6 

Horas de trabajo 
n=3 

Dias de descanso 
n=1 

Excluidos secuencialmente del análisis 
(missing  /  ns – nc*) 
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Anexo 2. Selección de la muestra para el outcome salud mental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*ns – nc = no sabe – no contesta 

ITSAL I – ITSAL II 
n=318 

Sin trabajar desde ITSAL I 
n=14 

Trabajaron desde ITSAL I 
n=304 

Buena Salud Mental  
(ITSAL I) 
n=215 

Mala Salud Mental  
(ITSAL I) 
n=89 

Excluidos secuencialmente del análisis 
(missing  /  ns – nc*) 

Relación Laboral 
n=1 

Seguridad Social 
n=5 

Horas de trabajo 
n=2 

Dias de descanso 
n=1 

Excluido del análisis 
Salud Mental ITSAL II 

(ns – nc*) 
n=1 

( n = 215 ‐ 1 ) 
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Anexo 3. Estrategia de análisis de la incidencia de mala salud autopercibida y mental. 
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Anexo 4. Tabla comparativa de los cuestionarios utilizados en ITSAL I e ITSAL II. 
 
 

ESTUDIO INMIGRACIÓN TRABAJO Y SALUD  
 

(ITSAL) 
 

 
CUESTIONARIO ITSAL I 

 
CUESTIONARIO ITSAL II 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS A ENCUESTAR   
I)  ¿Dónde ha nacido usted?     
II)  ¿Tiene usted nacionalidad española?     

III) 
¿Está usted casado o casada con un español o una 
española? 

   

IV) 
¿Trabaja usted como deportista, artista, estudiante 
de postgrado o ejecutivo (alto cargo) como 
ocupación principal? 

   

V)  ¿Lleva más de un año viviendo en España?     

VI) 
¿Ha trabajado usted durante al menos tres meses en 
España? 

   

VII) 
¿Ha entendido usted lo que le he preguntado hasta 
ahora? 

   

       
A) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  A) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

A1  Sexo  A2  Sexo 
A2  Fecha de nacimiento  A3  Fecha de nacimiento 
A3  País de origen (nacimiento):  A1  Dónde ha nacido usted 
A4  ¿Con quién vive?  A6  ¿Con quién vive? 

A5a 
¿Existen personas, aquí o en su país de origen, que 
dependan económicamente de usted? 

A5 
¿Existen personas que dependan económicamente 
de usted aquí o en su país? 

A6  Nivel de estudios terminados     
A7  ¿Dónde cursó estos estudios?     

       
B) PROCESO MIGRATORIO   

B1  ¿Cuándo llegó Vd. a vivir a España?     

B2 
¿Cuáles han sido las razones principales que le 
llevaron a emigrar? 

   

       
  B) TRAYECTORIA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS OCUPACIÓN 

   
B1 

¿En cuántas empresas diferentes ha trabajado 
aproximadamente en España en este periodo, es 
decir entre el verano de 2008 y ahora? 

   
B2 

¿En qué sectores ha trabajado en este periodo en 
España, es decir entre el verano de 2008 y ahora? 

   
B3 

¿Ha estado desde el verano de 2008 y ahora sin 
trabajo en algún o diversos período? 

   
B4 

¿Cuánto meses ha estado sin trabajo desde el verano 
de 2008? Si ha estado varias veces sin empleo, sume 
todos los periodos, por favor. 

   
B5 

¿Ha cobrado algún subsidio de desempleo en este 
tiempo? 

       
C) OCUPACIÓN   

C1 
¿Cuál era su trabajo principal (el que más ingresos le 
aportaba) en su país de origen? 

   

C1A 
¿A qué se dedicaba el centro de trabajo donde Vd. 
trabajaba? 
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C2 

¿Cuál es su trabajo principal (actualmente o el 
último) en España (el que más ingresos le aporta)? 

Ca6 

¿Cuál es su trabajo principal (el que más ingresos le 
aporta? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Cuál era su trabajo principal (el que más ingresos le 
aportaba)? 

C2A 
¿A qué se dedica el centro de trabajo donde Vd. 
trabaja?  Ca7 

¿A qué se dedica la empresa donde Vd. trabaja? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿A qué se dedica la empresa donde Vd. trabajaba? 

C3 
¿Cuál fue su primer trabajo en España (el que más 
ingresos le aportaba) (fuera legal o ilegal)? 

   

C3A  ¿A qué se dedicaba ese centro de trabajo?     
       
D) CONDICIONES DE EMPLEO  C) CONDICIONES DE EMPLEO ACTUAL 

Da. El permiso de trabajo  Ca. Situación laboral actual 
Da1  ¿Tiene permiso de trabajo en España?  Ca1  ¿Tiene permiso de trabajo en España? 
Da2  ¿Qué tipo de permiso tiene?  Ca2  ¿Qué tipo de permiso tiene? 

Da3 
En qué fecha obtuvo, por primera vez, un permiso de 
trabajo? 

   

Da4 
¿En cuántos lugares diferentes ha trabajado en 
España, aproximadamente? 

   

Da5  ¿En qué sectores ha trabajado en España?     
Da6  ¿Está trabajando actualmente?  Ca3  ¿Está trabajando actualmente? 

   

Ca3.1 

¿Por cuenta propia o por cuenta ajena? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿El último trabajo que tuvo era por cuenta propia o 
por cuenta ajena? 

Da7  ¿Cuánto tiempo lleva sin trabajo?  Ca4  ¿Cuántos meses lleva sin trabajar? 
    Ca5  ¿Está cobrando el paro actualmente? 

Da8  ¿Cuántos trabajos tiene actualmente?     

Da9 
¿Cómo está de satisfecho con su trabajo actual 
principal o el último que ha tenido, en caso de que 
actualmente no tenga trabajo? 

 
 

Db. El contrato de trabajo  Cb. El contrato de trabajo 

Db1 

¿Tiene usted contrato escrito para su trabajo 
principal? En caso de que no trabaje actualmente 
¿tuvo contrato escrito para el último trabajo que 
realizó? 

Cb1 

¿Tiene usted un contrato escrito en este trabajo? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Tuvo contrato escrito para el último trabajo que 
realizó? 

Db2 
¿Qué tipo de contrato tiene o tuvo? 

Cb2 
¿Qué tipo de contrato (escrito) tiene? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Qué tipo de contrato escrito tuvo? 

Db3 
¿Está actualmente dado de alta en la Seguridad 
Social?  Cb3 

¿Está dado de alta en la Seguridad Social? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Estaba dado de alta en la Seguridad Social? 

Db4 
¿Cuál es la duración de su actual contrato temporal o 
de su último contrato temporal? 

 
 

Db5 
Durante el último año, ¿cuánto tiempo en total ha 
trabajado con un contrato temporal? 

 
 

Db6 
¿Cómo se decidieron las siguientes condiciones de su 
actual o último empleo? 

 
 

Db6.1  El horario de trabajo     
Db6.2  La cantidad semanal de horas diarias     
Db6.3  El salario que recibo     

Db6.A 
¿Cree que estos aspectos se ajustan al convenio 
colectivo? 

   

Db7 

Ahora le leeré algunas frases y le pido que responda 
pensando en su actual trabajo principal (o el último 
que haya tenido):  Cb8 

Ahora le leeré algunas frases y le pido que responda 
pensando en su actual trabajo principal: 
En caso de que no trabaje actualmente: 
Ahora le leeré algunas frases y le pido que responda 
pensando en su último trabajo principal: 

Db7.1 
Tiene (tuvo) miedo (reparo o temor) de reclamar 
mejores condiciones de trabajo 

Cb8.1 
Tiene (tuvo) miedo (reparo o temor) de reclamar 
mejores condiciones de trabajo 

Db7.2  Se siente (sentía) indefenso/a ante el trato injusto de  Cb8.2  Se sentiría (se hubiera sentido) indefenso/a ante sus 
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sus superiores  superiores si lo trataran (lo hubieran tratado) de 
forma injusta 

Db7.3  Tiene (tuvo) miedo de que le/la despidan  Cb8.3  Tiene (tuvo) miedo de que lo/la despidan 

Db7.4 
En su trabajo le tratan (le trataron) de forma 
discriminatoria e injusta 

Cb8.4 
En su trabajo lo/la tratan (lo/la trataron) de forma 
discriminatoria e injusta 

Db7.5 
En su trabajo le/la tratan (le trataron) de forma 
autoritaria y violenta 

Cb8.5 
En su trabajo lo/la tratan (lo/la trataron) de forma 
autoritaria y violenta 

Db7.6 
En su trabajo le hacen sentir (le hicieron sentir) que 
usted puede ser fácilmente reemplazado/a 

Cb8.6 
En su trabajo lo/la hacen sentir (lo/la hicieron sentir) 
que usted puede ser fácilmente reemplazado/a 

Db8 
En referencia a su actual o último trabajo principal, 
diga, de las siguientes prestaciones (derechos 
laborales) que le menciono, cuáles tiene: 

 
 

Db8.1  Vacaciones pagadas     
Db8.2  Pensión por jubilación     
Db8.3  Indemnización por despido     
Db8.4  Baja por maternidad / paternidad     

Db8.5 
Excedencia (tiempo sin sueldo) por motivos 
familiares / personales 

 
 

Db8.6  Días de fiesta semanales     
Db8.7  Subsidio de paro     

Db9 

En referencia a su actual situación laboral (o a la 
última), señale con qué frecuencia puede (podía) 
ejercer los siguientes derechos laborales sin 
problemas:  Cb7 

En referencia a su actual trabajo señale con qué 
frecuencia puede ejercer los siguientes derechos 
laborales sin problemas: 
En caso de que no trabaje actualmente: 
En referencia a su último trabajo señale con qué 
frecuencia podía ejercer los siguientes derechos 
laborales sin problemas 

Db9.1  Hacer los días de fiesta semanales  Cb7.1  Hacer los días de fiesta semanales 
Db9.2  Coger la baja médica cuando lo necesita  Cb7.2  Coger una baja médica cuando lo necesita 
Db9.3  Ir al médico cuando lo necesita  Cb7.3  Ir al médico cuando lo necesita 
Db9.4  Coger las vacaciones cuando le corresponde  Cb7.4  Coger las vacaciones cuando le corresponde 

Db9.5 
Pedir un día de permiso por motivos familiares o 
personales cuando lo necesita 

Cb7.5 
Pedir un día de permiso por motivos familiares o 
personales cuando lo necesita 

 
 

Cb7.6 
Quedarse en casa por problemas de salud cuando lo 
necesita 

Db10 

¿Cuántas horas trabajó la semana pasada (o la última 
sin festivos) o la última que trabajó? 

Cb4 

¿Cuántas horas trabajó la semana pasada (o la última 
sin festivos)? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Cuántas horas trabajó la última semana que 
trabajó? 

Db11  ¿Cuál es o fue su horario habitual?     

Db12 

¿Cuántos días de descanso ha tenido la semana 
pasada o la última que trabajó? 

Cb5 

¿Cuántos días de descanso ha tenido la semana 
pasada? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Cuántos días de descanso tuvo la última semana 
que trabajó? 

Db13 
¿Con cuántos compañeros de trabajo 
interactúa/interactuaba directamente para llevar a 
cabo su trabajo? 

 
 

Db14 

¿Su actual salario le permite cubrir sus necesidades 
básicas, y las de las personas que dependen de 
usted, tanto aquí en España como en su país de 
origen? 

 

 

Db15 
¿Su actual salario le permite cubrir los gastos 
imprevistos de importancia (por ejemplo: 
enfermedad, muerte en la familia, etc.)? 

 
 

Db16 

En promedio, ¿cuál ha sido su salario neto mensual 
en los 3 últimos meses que trabajó? Es decir, lo que 
Vd. recibió descontados ya los impuestos, seguros… 

Db6 

¿Podría hacer un promedio del dinero limpio que 
cobró por mes, en los últimos 3 meses? Es decir, lo 
que Vd. recibió descontados ya los impuestos, 
seguros… 
En caso de que no trabaje actualmente y cobre el 
paro: 
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¿Podría hacer un promedio del dinero limpio que 
cobró del paro por mes, en los últimos 3 meses? Es 
decir, lo que Vd. recibió descontados ya los 
impuestos, seguros… 
En caso de que no trabaje actualmente y no cobre el 
paro: 
¿Podría hacer un promedio del dinero limpio que 
cobró por mes, en los últimos 3 meses que usted 
estuvo trabajando? Es decir, lo que Vd. recibió 
descontados ya los impuestos, seguros… 

 
 

Db6.1 
¿Podría al menos decirme en qué rango se 
encuentran sus ingresos limpios mensuales de los 
últimos 3 meses? 

Db17 
¿Cree que está o estaba bien pagado para el trabajo 
que hace y el tiempo que le dedica? 

 
 

Db18 

¿Se cumplen o se cumplieron las condiciones que 
pactó con el jefe o que le comunicó el jefe respecto 
a…?  Cb9 

¿Se cumplen las condiciones que pactó con el jefe o 
que le comunicó el jefe respecto a…? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Se cumplieron las condiciones que pactó con el jefe 
o que le comunicó el jefe respecto a…? 

Db18.1  Salario  Cb9.1  Salario 
Db18.2  Horario  Cb9.2  Horario 
Db18.3  Tareas que realiza  Cb9.3  Tareas que realiza 
Db18.4  Descansos dentro de la jornada  Cb9.4  Descansos dentro de la jornada 
Db18.5  Renovación de la relación laboral  Cb9.5  Renovación de la relación laboral 

Db19 
En general, ¿Qué nivel de satisfacción tiene respecto 
a su experiencia de trabajo en España? 

 
 

 

 

Cb10 

¿Cómo está de satisfecho con su trabajo principal? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Cómo estaba de satisfecho con su último trabajo 
principal? 

Db20 
¿Ahora dígame, por favor, si alguna vez se ha sentido 
discriminado…? 

 
 

Db20.1  Por ser inmigrante     
Db20.2  Por su forma de vestir     
Db20.3  Por sus rasgos físicos, color de piel, etc.     
Db20.4  Por no tener papeles     
Db20.5  Por su nacionalidad     
Db20.6  Por su sexo     
Db20.7  Por parte de su jefe     
Db20.8  Por parte de sus compañeros     
Db20.9  Por parte de la Administración (sanidad, educación…)     
Db20.10  Al buscar trabajo     
Db20.11  En la calle (al alquilar un piso, ir a comprar, pasear…)     

Db20.12 
En el trabajo (asignar peores tareas, trabajar más 
horas, recibir menos dinero) 

 
 

       
E) CONDICIONES DE TRABAJO  D) CONDICIONES DE TRABAJO 

E1 

¿Con qué frecuencia están presentes algunos de los 
siguientes riesgos donde tiene su trabajo principal, o 
en su último trabajo? 

D1 

¿Con qué frecuencia están presentes algunos de los 
siguientes riesgos donde tiene su trabajo principal, o 
en su último trabajo? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿Con qué frecuencia estaban presentes algunos de 
los siguientes riesgos en su último trabajo? 

E.1.1.  Forzar la vista     
E.1.2.  Soportar ruidos elevados  D.1.1.  Soportar ruidos elevados 
E.1.3.  Trabajar a alturas elevadas  D.1.2.  Trabajar a alturas elevadas 
E.1.4.  Trabajar con objetos cortantes (cuchillos, etc.)     
E.1.5.  Trabajar con productos químicos   D.1.3.  Trabajar con productos químicos 
E.1.6.  Trabajar muchas horas de pie al día  D.1.4.  Trabajar muchas horas de pie al día 
E.1.7.  Caminar sobre superficies deslizantes     
E.1.8.  Manejar máquinas y herramientas  D.1.5.  Manejar máquinas y herramientas 
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E.1.9.  Manejar líquidos y/o productos inflamables  D.1.6.  Manejar líquidos y/o productos inflamables 

E.1.10. 
Trabajar con temperaturas extremas 

D.1.7. 
Trabajar con temperaturas extremas (mucho frío, 
mucho calor) 

E.1.11.  Mantener posturas forzadas e inadecuadas  D.1.8.  Mantener posturas forzadas e inadecuadas 
E.1.12.  Cargar pesos excesivos  D.1.9.  Cargar pesos excesivos 
E.1.13.  Que caiga un objeto pesado encima     

E.1.14. 
Soportar tensión por elevados ritmos de trabajo 
(muy deprisa) 

D.1.10. 
Elevados ritmos de trabajo (trabajar muy deprisa) 

E.1.15.  Trabajar muchas horas al día  D.1.11.  Trabajar muchas horas al día 

E.1.16. 
Trabajar respirando polvo, humos, gases nocivos o 
tóxicos 

D.1.12. 
Trabajar solo, no hablar con nadie (aislado) 

E.1.17.  Trabajar con riesgo de atraco, agresiones físicas, etc.  D.1.13.  Otros 
E.1.18.  Trabajar solo, no hablar con nadie     
E.1.19.  Tener que hacer tareas que no me tocan     
E.1.20.  Tener que aguantar quejas     
E.1.21.  Otros     

E2 

¿En general, cómo es la relación con sus jefes? 

D3 

¿En general, cómo es la relación con sus jefes? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿En general, cómo era la relación con sus jefes en su 
último trabajo? 

E3 

¿En general, cómo es la relación con sus compañeros 
de trabajo? 

D2 

¿En general, cómo es la relación con sus compañeros 
de trabajo? 
En caso de que no trabaje actualmente: 
¿En general, cómo era la relación con sus 
compañeros de trabajo en su último trabajo? 

       
F) ESTADO DE SALUD  E) ESTADO DE SALUD 

F1 
¿Cómo considera su estado de salud actual, en este 
momento? 

E1 
¿Cómo considera su estado de salud actual, en este 
momento? 

F2 
¿Cómo considera su estado de salud antes de venir a 
España? 

 
 

F3 

Ahora le leeré una serie de problemas de salud y 
necesito que me diga tres cosas: 1. Si ha tenido estos 
problemas o se le han agravado en el último año; 2. 
Si están relacionados con su actual trabajo, y 3. Si 
está actualmente sometido a estos riesgos o lo 
estaba en su último trabajo. 

E2 

Ahora le leeré una serie de problemas de salud y 
necesito que me diga si durante el último año ha 
tenido con más frecuencia que antes estos 
problemas o si se le han agravado 

F.3.  ¿Ha tenido… o se le ha agravado el último año?     

F.3.1 
¿Está relacionado con el trabajo desarrollado el 
último año? 

 
 

F3.1.  Quemaduras     

F3.2. 
Daños en la piel (rozaduras, eccemas, sequedad, 
grietas, etc.) 

 
 

F3.3.  Fracturas     
F3.4.  Daños en los ojos     
F3.5.  Problemas de oído     
F3.6.  Cortes     
F3.7.  Alergias     
F3.8.  Problemas pulmonares o respiratorios     
F3.9.  Molestias de estómago     

F3.10. 
Contracturas y tensiones musculares, tendinitis 
(inflamación tendones) 

 
 

F3.11. 
Daños en las piernas o brazos que no sean 
musculares o de huesos 

 
 

F3.12.  Varices, piernas y/o pies cansados     
F3.13.  Daños en la espalda, cuello…     
F3.14.  Dolor de cabeza / migrañas  E2.1  Dolor de cabeza / migrañas 
F3.15.  Intoxicación     
F3.16.  Estrés (nerviosismo)  E2.2  Estrés (nerviosismo) 
F3.17.  Insomnio  E2.3  Insomnio 
F3.18.  Ansiedad, angustia…  E2.4  Ansiedad, angustia 
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F3.19.  Otros     

F4 
¿Con qué frecuencia puede sufrir estos problemas de 
salud por su trabajo principal o por el último que ha 
tenido (aunque esto no haya ocurrido)? 

 
 

F5 
En caso de haber tenido problemas de salud en 
España, ¿qué ha hecho en ocasiones para solucionar 
los problemas de salud que ha tenido? 

 
 

F6 
¿Ha tenido que faltar al trabajo alguna vez por estos 
problemas de salud? 

 
 

F7 
Si ha sufrido alguna lesión o algún accidente de 
trabajo, ¿necesitó asistencia médica o cura o 
tratamiento? 

E3 
¿Ha sufrido algún accidente en su trabajo durante el 
último año? 

F8  ¿Dónde le atendieron?     

F9 
¿Tuvo que ausentarse del trabajo por esta razón más 
de un día? 

E4 
¿Tuvo que faltar al trabajo por esta razón más de un 
día? 

F10 
¿Se notificó como un Accidente de Trabajo? 

E5 
¿Se notificó oficialmente como un Accidente de 
Trabajo? 

F11 
¿Considera que cuando se reincorporó al trabajo 
estaba totalmente recuperado/a? 

Db20.12 
 

   
E6 

En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que ir a trabajar 
a pesar de que debería haber cogido la baja o 
quedado en su casa debido a su estado de salud? 

F12 

Ahora nos gustaría saber si tiene algún problema 
médico y cómo ha estado de salud, en general, 
durante las últimas semanas. Recuerde que sólo 
debe responder sobre los problemas recientes, y los 
que tiene ahora, no sobre los que tuvo en el pasado. 
Es importante que intente contestar todas las 
preguntas. 

E7 

Ahora nos gustaría saber si tiene algún problema 
médico y cómo ha estado de salud, en general, 
durante las últimas semanas. Recuerde que sólo 
debe responder sobre los problemas recientes, y los 
que tiene ahora, no sobre los que tuvo en el pasado. 
Es importante que intente contestar todas las 
preguntas. 

F12.1  ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hacía?  E7.1  ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hacía? 
F12.2  ¿Sus preocupaciones le hacen perder mucho sueño?  E7.2  ¿Sus preocupaciones le hacen perder mucho sueño? 

F12.3 
¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en 
la vida? 

E7.3 
¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en 
la vida? 

F12.4  ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?  E7.4  ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? 

F12.5 
¿Se ha notado constantemente agobiado y en 
tensión? 

E7.5 
¿Se ha notado constantemente agobiado y en 
tensión? 

F12.6 
¿Ha tenido la sensación de que no puede superar sus 
dificultades? 

E7.6 
¿Ha tenido la sensación de que no puede superar sus 
dificultades? 

F12.7 
¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades 
normales de cada día? 

E7.7 
¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades 
normales de cada día? 

F12.8 
¿Ha sido capaz de hacer frente adecuadamente a sus 
problemas? 

E7.8 
¿Ha sido capaz de hacer frente adecuadamente a sus 
problemas? 

F12.9  ¿Se ha sentido poco feliz o deprimido?  E7.9  ¿Se ha sentido poco feliz o deprimido? 
F12.10  ¿Ha perdido confianza en sí mismo?  E7.10  ¿Ha perdido confianza en sí mismo? 

F12.11 
¿Ha pensado que usted es una persona que no vale 
para nada? 

E7.11 
¿Ha pensado que usted es una persona que no vale 
para nada? 

F12.12 
¿Se siente razonablemente feliz considerando todas 
las circunstancias? 

E7.12 
¿Se siente razonablemente feliz considerando todas 
las circunstancias? 

       
G) ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN EL TRABAJO  F) ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN EL TRABAJO 

G1 
¿Alguien le ha informado sobre cómo prevenir los 
accidentes y los daños para su salud, en su trabajo 
actual principal o el último que ha tenido? 

 
 

G3  ¿Quién le ha informado?     

G3 

¿En su empresa tiene usted disponibles (o puede 
tenerlos si los pide) los equipos de protección 
individual (por ejemplo guantes, botas aislantes, 
mascarillas, gafas, casco, etc.)? 

 

 

G4 
En general, ¿Ud. percibe que donde trabaja se 
preocupan por su salud y seguridad?  F1 

En general, ¿Ud. percibe que donde trabaja (sus jefes 
o empleadores) se preocupan por su salud y 
seguridad? 
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H) PARTICIPACIÓN EN SALUD LABORAL   

H1 
Si tuviera o tiene algún riesgo importante en el 
trabajo, qué haría? 

   

H2 
¿Si tuviera o tiene algún problema de salud 
producido por el trabajo, qué haría?  

   

H3 
¿Qué cree usted que podrían hacer los sindicatos 
para mejorar las condiciones de trabajo de los 
inmigrantes? 

 
 

H4 

¿Diría usted que los sindicatos en España defienden y 
asesoran a todos los trabajadores, sólo a los 
trabajadores españoles, sólo a los trabajadores con 
papeles, sólo a los afiliados (socios) de cada 
sindicato? 

 

 

H5 
¿Conoce en su empresa a alguna persona afiliada a 
un sindicato o un representante sindical? 

 
 

       
I) VALORACIÓN GENERAL  G) VALORACIÓN GENERAL 

I1 
¿En general, cuánto diría usted que se han cumplido 
sus expectativas al llegar a España? 

G1 
¿En general, cuánto diría usted que se han cumplido 
sus expectativas al llegar a España? 

I2 
¿Usted le recomendaría a un vecino, amigo o familiar 
de su país de nacimiento / origen venir a trabajar a 
España? 

 
 

I3 
¿Cuáles son sus planes de futuro en los próximos 3 
años? 

 
 

I4 
¿Qué cosas tendrían que cambiar para que mejorara 
su situación de trabajo en España? 
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Anexo 5. Construcción de trayectorias laborales ITSAL I – ITSAL II. 
 
SITUACIÓN LEGAL: 
 

  ITEMS

ITSAL I 
Da1) ¿Tiene permiso de trabajo en España?
Da2) ¿Qué tipo de permiso tiene? 

ITSAL II 
Ca1) ¿Tiene permiso de trabajo en España?
Ca2) ¿Qué tipo de permiso tiene? 

 

  COMBINACIÓN VALORES
AGRUPACIÓN 

  ITSAL I ITSAL II

Trayectorias 
Situación Legal 

Sin Permiso Nac. Española
Obtención de la 
Nacionalidad Española 

Temporal Nac. Española

Larga Duración Nac. Española

Larga Duración Larga Duración 
Estatus regular 
permanente continuado 

Temporal Larga Duración 
Estatus regular  
temporal a permanente 

Temporal Temporal 
Estatus regular  
temporal continuado 

Sin Permiso Temporal
Estatus irregular a regular 

Sin Permiso Larga Duración

Temporal Sin Permiso  Estatus regular a irregular 

Sin Permiso Sin Permiso 
Estatus irregular 
continuado 

 
TENENCIA DE EMPLEO: 
 

  ITEMS

ITSAL I  Da6) ¿Está trabajando actualmente?

ITSAL II  Ca3) ¿Está trabajando actualmente?

 

  COMBINACIÓN VALORES
AGRUPACIÓN 

  ITSAL I ITSAL II

Trayectorias  
Empleo / Desempleo 

Sí Sí Empleo continuado 

No Sí Desempleo a empleo  

Sí No Empleo a desempleo 

No No Desempleo continuado 
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RELACIÓN LABORAL: 
 

  ITEMS

ITSAL I 

Db1) ¿Tiene usted contrato escrito para su trabajo principal?  
En caso de que no trabaje actualmente:  
¿Tuvo contrato escrito para el último trabajo que realizó? 
 

Db2) ¿Qué tipo de contrato tiene o tuvo? 

ITSAL II 

Cb1) ¿Tiene usted un contrato escrito en este trabajo? 
En caso de que no trabaje actualmente:  
¿Tuvo contrato escrito para el último trabajo que realizó? 

Cb2) ¿Qué tipo de contrato (escrito) tiene? 
En caso de que no trabaje actualmente:  
¿Qué tipo de contrato escrito tuvo? 

 
 

  COMBINACIÓN VALORES
AGRUPACIÓN 

  ITSAL I ITSAL II

Trayectorias  
Relación Laboral 

Fijo Fijo  Contrato fijo continuado 

Temporal Fijo

Cambio a contrato fijo Sin Contrato Fijo

Cuenta Propia Fijo

Cuenta Propia Cuenta Propia  Cuenta propia continuada 

Fijo Cuenta Propia

Cambio a cuenta propia Temporal Cuenta Propia

Sin Contrato Cuenta Propia

Temporal Temporal 
Contrato temporal 
continuado 

Fijo Temporal

Cambio a temporal Sin Contrato Temporal

Cuenta Propia Temporal

Fijo Sin Contrato
Cambio a sin contrato 

Temporal Sin Contrato

Sin Contrato Sin Contrato 
Ausencia de contrato 
continuada 
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SEGURIDAD SOCIAL: 
 

  ITEMS

ITSAL I  Db3) ¿Está actualmente dado de alta en la Seguridad Social? 

ITSAL II 
Cb3) ¿Está dado de alta en la Seguridad Social?

En caso de que no trabaje actualmente:  
¿Estaba dado de alta en la Seguridad Social? 

 
 

  COMBINACIÓN VALORES
AGRUPACIÓN 

  ITSAL I ITSAL II

Trayectorias  
Seguridad Social 

Sí Sí Aseguración continuada 

No Sí No aseguración a aseguración 

Sí No Aseguración a no aseguración

No No No aseguración continuada 

 
 
HORAS DE TRABAJO: 
 

  ITEMS

ITSAL I 
Db10) ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada (o la última sin festivos) o la 
última que trabajó? 

ITSAL II 
Cb4) ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada (o la última sin festivos)? 

En caso de que no trabaje actualmente:  
¿Cuántas horas trabajó la última semana que trabajó? 

 
 

  COMBINACIÓN VALORES
AGRUPACIÓN 

  ITSAL I ITSAL II

Trayectorias  
Horas de Trabajo 

0‐20h 0‐20h

Continuidad en horas 21‐40h 21‐40h

> 40h > 40h

21‐40h 0‐20h

Disminución de horas > 40h 21‐40h

> 40h 0‐20h

0‐20h 21‐40h

Aumento de horas 0‐20h > 40h

21‐40h > 40h
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DÍAS DE DESCANSO: 
 

  ITEMS

ITSAL I 
Db12) ¿Cuántos días de descanso ha  tenido  la  semana pasada o  la última 
que trabajó? 

ITSAL II 
Cb5) ¿Cuántos días de descanso ha tenido la semana pasada?  

En caso de que no trabaje actualmente:  
¿Cuántos días de descanso tuvo la última semana que trabajó? 

 
 

  COMBINACIÓN VALORES
AGRUPACIÓN 

  ITSAL I ITSAL II

Trayectorias 
Días de Descanso 

2 2 Continuidad 
en 2 o más de 2 días > 2 > 2

0 1

Aumento días 

0 2

0 > 2

1 2

1 > 2

2 > 2

1 0

Disminución días 

2 0

2 1

> 2 1

> 2 2

0 0 Continuidad 
en menos de 2 días 1 1
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INGRESOS NETOS MENSUALES: 
 

  ITEMS

ITSAL I 
Db16) En promedio, ¿cuál ha sido su salario neto mensual en  los 3 últimos 
meses  que  trabajó?  Es  decir,  lo  que  Vd.  recibió  descontados  ya  los 
impuestos, seguros… 

ITSAL II 

Cb6) ¿Podría hacer un promedio del dinero limpio que cobró por mes, en los 
últimos 3 meses? Es decir, lo que Vd. Recibió descontados ya los impuestos, 
seguros…  

En caso de que no trabaje actualmente y cobre el paro:  
¿Podría hacer un promedio del dinero  limpio que  cobró del paro por 
mes, en  los últimos 3 meses? Es decir,  lo que Vd. recibió descontados 
ya los impuestos, seguros… 
En caso de que no trabaje actualmente y no cobre el paro: 
¿Podría hacer un promedio del dinero limpio que cobró por mes, en los 
últimos  3 meses  que  usted  estuvo  trabajando?  Es  decir,  lo  que  Vd. 
recibió descontados ya los impuestos, seguros…  

Cb6.1) ¿Podría al menos decirme en qué rango se encuentran sus  ingresos 
limpios mensuales de los últimos 3 meses? 

 
 

  COMBINACIÓN VALORES
AGRUPACIÓN 

  ITSAL I ITSAL II

Trayectorias 
Ingresos Mensuales 

> 1200 > 1200 
Continuidad 
en Ingresos Altos 

0‐900 901‐1200

Aumento ingresos 0‐900 > 1200

901‐1200 > 1200

901‐1200 901‐1200 
Continuidad 
en Ingresos Medios 

901‐1200 0‐900

Disminución ingresos > 1200 0‐900

> 1200 901‐1200

0‐900 0‐900 
Continuidad 
en Ingresos Bajos 

 
 


