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Resumen
Objetivo: Analizar la utilización de las Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud (ECTS) en el 

ámbito de la investigación en salud laboral.

Material y Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica sobre ECTS incluyendo artículos originales 
publicados en revistas indexadas en PubMed y CISDOC 1990-2009. En los artículos seleccionados se 
identificaron objetivos, temáticas abordadas y vacíos conceptuales, entre otras dimensiones. 

Resultados: Inicialmente se localizaron 627 publicaciones, tras la selección se analizaron 15. Las 
temáticas más estudiadas fueron las condiciones de empleo y la salud (14 artículos en ambos). En las 
condiciones de trabajo se destacaron los riesgos ergonómicos (11 artículos) y psicosociales (10 artículos). 
Bajo la dimensión de salud 9 estudios analizaron los síntomas psicosomáticos. Sólo 4 estudios incluyeron 
una perspectiva de género y 3 incorporaron la clase social. Fue escasa la investigación en prevención (2 
artículos) y participación de los trabajadores (1 artículo).

Conclusiones: La literatura científica producida a partir de las ECTS refleja que ciertos tópicos, como 
la participación de los trabajadores y las intervenciones preventivas, han sido prácticamente inexplorados. 
Igualmente, sería de gran interés la introducción de la perspectiva de género, migraciones y clase social 
ocupacional en los artículos científicos basados en las ECTS.
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Abstract
Objective: To analyse the use of the working and health conditions survey (WHCS) in occupational 

health research. 

Method: A literature review about working and health conditions survey (WHCS) was conducted in 
PubMed and CISDOC in the period 1990-2009 including research articles. In selected papers objectives, main 
issues and gaps were identified. 

Results: 627 publications were located and we analysed 15 papers about WHCS. Employment conditions 
and Health were the most explored issues (n=14). Considering working conditions, ergonomic (n=11) and 
psychosocial risk factors (n=10) were more described. 9 papers analysed psychosomatic symptoms and 7 
papers described self-perceived health status. Only 4 papers included gender perspective and 3 papers 
incorporated social class within the analysis. Research on workers’ participation (n=1) and prevention (n=2) 
was scarcely.

Conclusions: Scientific literature based on the WHCS show that some topics have been practically 
unexplored, such as workers participation, preventive interventions, and labour and familiar conciliation. 
The introduction of a gender perspective, migration and social class in the analysis of the scientific articles 
would be well acknowledged. 

Med Segur Trab (Internet) 2012; 58 (228) 205-215
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INTRODUCCIÓN

Desde finales de los años 70, las Encuestas de Condiciones de Trabajo y Salud (ECTS) 
se han ido consolidado como una eficaz herramienta de relevamiento de las condiciones 
de trabajo, empleo y su impacto en la salud de la población trabajadora. Éstas permiten 
obtener información de los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo, las 
condiciones de contratación, la configuración del tiempo de trabajo, los recursos y acciones 
preventivas desarrolladas por las empresas y los daños a la salud derivados del trabajo, 
entre otras dimensiones. 

Recientemente, un trabajo de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo ha identificado 66 encuestas nacionales y 8 transnacionales 1, a las 
que se deben añadir las nuevas encuestas latinoamericanas, como la chilena 2, la 
colombiana 3, la guatemalteca 4 y la argentina 5. Las ECTS han sido diseñadas inicialmente 
para ayudar a definir y evaluar las políticas de Salud y Seguridad en el Trabajo. Actualmente 
hay un creciente interés por utilizarlas también para la investigación científica en este 
ámbito. 

En España, donde existe una amplia experiencia en ECTS, se efectuaron esfuerzos 
por mejorar la comparabilidad geográfica y temporal de las diferentes ECTS nacionales y 
autonómicas, mediante la identificación de un conjunto mínimo de preguntas 6 y de 
requisitos metodológicos comunes 7, 8. Sin embargo, aún no se ha explorado suficientemente 
el papel de las encuestas en la investigación en salud laboral. 

 El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la utilización de las ECTS 
en el ámbito de la investigación en salud laboral a través de la literatura científica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este trabajo se definió como ECTS todo estudio que, con carácter periódico, se 
realiza en una muestra de trabajadores, mediante un cuestionario orientado a conocer sus 
condiciones de trabajo, empleo y/o salud en un área geográfica determinada (local o 
regional). En base a esta definición se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica de 
la literatura científica publicada en revistas indexadas en PubMed y CISDOC entre los 
años 1990 (un año antes de la ejecución de la I Encuesta Europea de Condiciones de 
Trabajo) y 2009. Los descriptores utilizados fueron: “working conditions”, “data collection”, 
“survey” y “surveys”. Se usó el operador booleano “AND” para combinar el término 
principal (working conditions) con los restantes; articulados entre sí por un “OR”. La 
búsqueda en el caso de PubMed se restringió al título y resumen de metanálisis, revisiones, 
estudios comparativos y artículos originales publicados en revistas en inglés, español y 
portugués. Para CISDOC se respetaron los mismos criterios, pero dada la configuración 
del dispositivo de búsqueda, la selección se efectuó manualmente. Así, a partir del título 
y resumen, se pre-seleccionaron aquellos artículos científicos en inglés, español y 
portugués publicados en revistas indexadas en Web Of Science (WOS), Medline, Literatura 
Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LILACS) y Directory Of Open Access Journals 
(DOAJ). Se eliminaron actas de congresos, informes técnicos y de divulgación y demás 
documentos que no cumplían con los criterios enunciados.

Tras la búsqueda inicial, y a partir de la lectura del título y resúmenes, se escogieron 
en una primera fase, aquellos artículos que realizaban un estudio descriptivo y/o analítico 
de riesgos laborales, características de empleo, problemas de salud laboral y/o actuaciones 
preventivas en poblaciones trabajadoras amplias (definidas por ámbito geográfico, clase 
social, género y/o etnia/condición migratoria). Por el contrario, se excluyeron los que 
efectuaban estudios en poblaciones trabajadoras más acotadas (definidas por: ocupación 
o rama de actividad, exposición a cierto tipo de factores de riesgos, padecimiento de 
ciertos daños a la salud o alguna combinación entre las anteriores posibilidades). Todos 
los estudios que utilizaron ECTS poblacionales fueron incluidos; dado que las ECTS 
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fueron diseñadas en su origen para abordar poblaciones trabajadoras amplias, 
independientemente del recorte del universo que luego pudieran efectuar los artículos. 

Asimismo, se eliminaron los estudios que no se ajustaban a los restantes criterios de 
inclusión. En la segunda fase, se consultó el texto completo de los documentos incluidos 
y se escogieron finalmente aquellos que habían empleado una ECTS poblacional, 
descartando los que habían utilizado otro tipo de encuestas (de salud o laborales- 
Encuestas de Población Activa, Encuestas de calidad de vida en el trabajo, Encuestas de 
Salud poblacionales, Encuestas de Salud Ocupacionales Periódicas, específicas para ese 
estudio concreto y/u otras encuestas no contenidas en las anteriores). También se 
excluyeron aquellos documentos que no eran originales de investigación. El proceso de 
la revisión se presenta en la Figura I. 

Figura 1. Proceso de selección de los artículos en el análisis tras la revisión de la literatura.

Artículos y  revisiones
Descriptores: "working conditions" AND ( "data collection" OR 

"surveys" OR "survey“) en título y/o abstract 
Fecha de publicación: 1990 – 2009

Pubmed
Lenguas: English, Spanish, Portuguese

Límites: Humans, Meta-Analysis, Review, Comparative Study, 
Journal Article

Estudios incluidos (n=56)
Estudios en poblaciones 

trabajadoras definidas por: 
•ámbito geográfico, 

•clase social
• género

• y/o etnia/condición migratoria

Estudios excluidos 
(n=380)

Estudios en poblaciones 
trabajadoras definidas por: 

•Ocupación/actividad= 153(40,3%)
• Exposición a factores de riesgo= 

94(25%)
•Daños a la salud= 42(11%)
•Combinaciones anteriores= 

78(20%)
No corresponden= 11(3%)

Repetidos= 2(0,5%)

I Fase selección
Titulo y abstract (n=436)

Excluidos=  380 
Incluidos= 56 

Estudios 
incluidos
ECTS =15  

II Fase selección
Texto completo (n=56)

Excluidos=41 
Incluidos= 15 

Estudios excluidos (n=41)
Encuestas laborales 
y/o salud =14 (34%)

Encuestas 
específicas=15(36,6%)

Otras encuestas=7 (17%)
No es original de 

investigación= 5 (12%)Artículos analizados
(n=15)

Encuestas Condiciones de 
Trabajo y Salud

Pubmed
( n=378)

Documentos

Pre- selección- CisDoc
(n=249)

Lengua y/o artículos 
científicos indexados

Excluidos= 191
Incluidos= 58

CisDoc
( n=249)

Documentos

A los estudios finalmente incluidos en el análisis se les aplicó un protocolo donde 
se recogida la siguiente información: 1) Características principales: año de publicación, 
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primer autor y nombre original de la encuesta utilizada; 2) Metodología: objetivos 
principales y ámbito geográfico de realización del estudio; 3) Análisis del contenido: se 
evaluó la presencia en cada estudio de indicadores de salud; condiciones de trabajo, 
empleo y/o vida; prevención y otros no mencionados anteriormente. El análisis del 
contenido de los estudios se efectuó de forma manual, siguiendo un esquema conceptual 
de salud laboral, previamente establecido en base a un modelo de causalidad en Salud 
Laboral  9. En éste, las condiciones de trabajo y empleo se ubican como determinantes 
intermediarios de la salud. Las condiciones de trabajo incluyen el espacio físico de trabajo, 
los factores de riesgo que puedan presentarse en éste y ciertas características de la 
ocupación y el establecimiento laboral. Las condiciones de empleo son aquellas 
características establecidas en el contrato de trabajo  10, en los convenios colectivos de la 
actividad y demás regulaciones laborales. A nivel estructural encontramos el contexto 
socio-económico y político, que enmarca a las dimensiones de empleo y trabajo. Las 
condiciones de vida, por su parte, interactúan con las condiciones de trabajo y empleo y 
están influenciadas, a su vez, por el contexto socio-económico y político local e 
internacional. Éstas se encuentran en la base del acceso al empleo, determinando por 
añadidura exposiciones diferenciales a las condiciones de trabajo. Por último, las 
actividades preventivas median entre las condiciones laborales y los resultados en salud.

RESULTADOS

En relación a las características principales de los 15 artículos seleccionados (ver 
tabla I), encontramos que en 9 de ellos se contó con la participación de varios países, 
específicamente se utilizaron diferentes versiones de la encuesta europea, y en los 6 
restantes se utilizaron encuestas nacionales o locales (3 la ECTS de España, 1 la de 
Navarra –España–, 1 la de Finlandia y 1 la de Corea del Sur). El primer artículo fue 
publicado en el año 1996 y el último en 2009. La distribución de las publicaciones por 
año fue bastante uniforme, aunque en el 2004 se publicaron 5 estudios. Los estudios 
persiguieron casi en su totalidad objetivos analíticos, en tanto examinaron la vinculación 
entre exposiciones laborales y/o de condiciones de vida con resultados en salud. 

El análisis de contenido de los documentos (ver tabla II) reveló que los factores más 
estudiados correspondieron a aspectos de las condiciones de empleo (n=14); 11-22, 38-39 de 
ellos 9 estudios indagaron cuestiones vinculadas a la configuración del tiempo de 
trabajo 11-15, 19-22 y 8 al tipo de empleo 11-17, 39. Las modalidades de remuneración, la antigüedad 
en el oficio y/o establecimiento laboral y la participación de los trabajadores fueron los 
aspectos menos analizados de esta dimensión (n=1 cada caso) 18, 39, 79. Bajo la dimensión 
de condiciones de trabajo se destacó el estudio de los riesgos ergonómicos (n=11) 11-16, 18, 

19, 21,23, 38 y de los factores psico-sociales (n=10) 11-16, 18, 21, 23, 38. La violencia, el acoso laboral 
y/o sexual y los riesgos biológicos fueron las temáticas menos exploradas, existiendo un 
sólo estudio de cada una; seguidos por la ocupación y los riesgos de seguridad (n=2 en 
cada caso). 

Tabla I. Características principales de los estudios seleccionados que utilizan ECTS para 
el estudio de las condiciones de trabajo, empleo y/o salud. PubMed, 1999-2009.
el estudio de las condiciones de trabajo, empleo y/o salud. PubMed, 1999-2009.

1º Autor
Año de 

publicación
Objetivos principales

Nombre 
de la encuesta

Ámbito 
territorial

Andries (38) (1996) Indagar: si los empleados consideran 
que su salud y/o seguridad laboral 
están en riesgo por las demandas 
psicológicas, el control en el trabajo 
y el apoyo social; la contribución 
de éstas a los riesgos a la salud y la 
seguridad, su valor explicativo respecto 
a las demandas físicas del trabajo y su 
peso por país. 

First European 
Survey on Work 
Environment

Unión 
Europea (12 
países)



Julio - septiembre 2012 Med Segur Trab (Internet) 2012; 58 (228) 205-215

Encuestas de condiciones de trabajo y salud: su utilización en la investigación en salud laboral
María José Itatí Iñiguez, Andrés A. Agudelo-Suárez, Javier Campos-Serna, Cecilia I. Cornelio, Fernando G. Benavides 

210

MEDICINA y SEGURIDAD del trabajo

1º Autor
Año de 

publicación
Objetivos principales

Nombre 
de la encuesta

Ámbito 
territorial

Zimmerman (18) (1996) Estudiar aspectos más relevantes 
de II ECT española: prevalencia de 
exposición a riesgos ocupacionales 
y morbilidad para trabajadores de 
Industria y Servicios.

II Encuesta de 
Condiciones de 
Trabajo

España

Benavides (11) (1999) Analizar la relación entre tipos 
de empleo e indicadores de salud 
percibida en UE-15.

II European 
Survey on Working 
Conditions

Unión 
Europea-15

Benavides (12) (2000) Evaluar asociaciones entre tipos de 
empleo y 6 indicadores de salud 
autopercibidos. Examinar diferencias 
entre trabajo precario y permanente 
y su modificación por variables 
ecológicas medidas por país.

II European 
Survey on Working 
Conditions

Unión 
Europea-15

Ilmarinen (19) (2003) Conocer la prevalencia de las 
exposiciones físicas en el tiempo de 
trabajo y si disminuyen con la edad.

II European 
Survey on Working 
Conditions

Unión 
Europea-15

Artazcoz (20) (2004) Analizar las diferencias de género 
en: el trabajo remunerado y tareas 
familiares; en combinación de trabajo y 
familia con el nivel de salud, síntomas 
psicosomáticos y visitas médicas.

I Encuesta Navarra 
de Condiciones de 
trabajo 

Navarra-
España

Artazcoz (23) (2004) Analizar desigualdades de género y 
clase social en el estado de salud, 
estilos de vida y mortalidad de la 
población española de 25 a 64 años.

Encuesta Nacional 
de Salud-1997 y 
IV Encuesta de 
Condiciones de 
Trabajo

España

Benach (13) (2004) Comparar la asociación entre tipos 
de empleo e indicadores de salud en 
la II y III ECT europeas desde una 
perspectiva de género.

II y III European 
Survey on Working 
Conditions

Unión 
Europea-15

Gimeno (17) (2004) Determinar la frecuencia del 
absentismo laboral por enfermedad 
en UE-15, visualizando diferencias de 
género.

III European 
Survey on Working 
Conditions

Unión 
Europea-15

Gimeno (16) (2004) Determinar la existencia de una 
relación entre factores psicosociales 
del trabajo y ausencia por enfermedad 
relacionada con el trabajo. Evaluar 
si ésta difiere entre empleados 
permanentes y no permanentes por 
sexo.

III European 
Survey on Working 
Conditions

Unión 
Europea-15

Costa (15) (2006) Analizar la relación entre dos 
dimensiones de la organización del 
tiempo de trabajo con la salud y el 
bienestar, considerando variables 
socio-demográficas y laborales.

III European 
Survey on Working 
Conditions

Unión 
Europea-15

Raediker (22) (2006) Estudiar la relación entre horas 
trabajadas y deterioro de la salud en la 
población trabajadora Europea.

III European 
Survey on Working 
Conditions

Unión 
Europea-15

Ordaz (39) (2008) Identificar los recursos y actividades 
preventivas más prevalentes en el 
sector del transporte de mercancías 
por carretera y los hechos diferenciales 
respecto a la población trabajadora 
española.

Encuesta de Salud 
y Condiciones de 
Trabajo del sector 
del transporte 
y V-Encuesta 
Nacional de 
Condiciones de 
Trabajo

España
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1º Autor
Año de 

publicación
Objetivos principales

Nombre 
de la encuesta

Ámbito 
territorial

Raulio (21) (2008) Estudiar si existe asociación entre 
ciertas condiciones de trabajo y el 
uso de la cafetería del trabajo o de 
alimentos envasados entre empleados 
finlandeses de 24 -64 años.

Work and the 
working conditions 
survey 1997, 2000, 
2003

Finlandia

Park (14) (2009) Proveer un panorama de la intensidad 
del trabajo y la satisfacción laboral 
comparando los resultados de la I ECT 
Koreana y la IV ECT europea-2005

I Korean Working 
Conditions Survey 
and IV European 
Survey on Working 
Conditions

Corea del 
Sur

Tabla II. Dimensiones y variables presentes en los estudios seleccionados que utilizan ECTS 
para el estudio de las condiciones de trabajo, empleo y/o salud. PubMed, 1999-2009. 

Salud
(n=14)

Condiciones 
de trabajo

(n=12)

Condiciones 
de empleo

(n=14)

Condiciones 
de vida
(n=13)

Prevención
(n=2)

Otros
(n=8)

Eventos de salud 
general (n=5)

Riesgos físicos 
(n=8)

Tipo de empleo 
(n=8)

Edad (n=10)
Recursos 

preventivos 
(n=2)

Indicadores 
socio-

económicos 
(n=2)

Síntomas psico-
somáticos (n=9)

Riesgos de 
seguridad (n=2)

Tipo de contrato 
(n=5)

Sexo (n=13)
Vigilancia de 
la salud (n=2)

Ubicación 
geográfica 

(n=5)

Salud 
autopercibida/ 
Afectación del 

trabajo en su salud 
(n=7)

Riesgos 
ergonómicos 

(n=11)

Configuración del 
tiempo de trabajo 

(n=9)

Nivel 
educativo 

(n=1)

Formación 
en salud y 
seguridad 

(n=2)

Protección 
social (n=2)

Comportamientos 
relacionados con la 

salud (n=1)

Riesgos químicos 
(n=6)

Tipo de 
remuneración 

(n=1)

Clase social 
(n=3)

Acciones 
preventivas 

(n=2)

Modalidades 
de 

alimentación 
en el trabajo 

(n=1)

Visitas médicas 
(n=2)

Factores 
biológicos (n=1)

Antigüedad 
establecimiento/ 

oficio (n=1)

Indicadores 
de género 

(n=4)

Daños a la salud de 
relacionados con el 

trabajo (n=5)

Factores psico-
sociales (n=10)

Capacitación para 
la tarea (n=2)

Lugar de 
residencia 

(n=1)
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Salud
(n=14)

Condiciones 
de trabajo

(n=12)

Condiciones 
de empleo

(n=14)

Condiciones 
de vida
(n=13)

Prevención
(n=2)

Otros
(n=8)

Absentismo laboral 
(n=5)

Violencia, acoso, 
amenazas (n=1)

Participación de 
los trabajadores 

(n=1)

Satisfacción laboral 
(n=6)

Ocupación (n=2)

Sector de 
actividad (n=3)

Tamaño del 
establecimiento 

(n=6)

Considerando la dimensión estado de salud, en 9 estudios se analizaron los síntomas 
psico-somáticos 11-15, 20, 21-23, en 7 la salud autopercibida y/o la afectación del trabajo en la 
salud 11-12, 15, 20, 23, 38-39 y en 6 la satisfacción laboral 11-15, 21. Los daños a la salud derivados del 
trabajo (lesiones, enfermedades y molestias, entre otros) se contemplaron en 5 
estudios 11,12,14,18,22, al igual que los eventos de salud general 13-15, 22, 23 y el absentismo 
laboral 11, 12, 14, 16, 17. Por su parte, las visitas médicas (n=2) 18, 20 y los comportamientos 
relacionados con la salud (n=1) 23 fueron los tópicos menos examinados. Bajo la dimensión 
de condiciones de vida (sociodemográficas) la mayoría de los trabajos incluyeron la 
variable sexo (n=13), mientras que sólo 4 estudios elaboraron indicadores desde una 
perspectiva de género (tales como la cantidad de menores que habitan en el hogar o la 
responsabilidad en la ejecución de tareas domésticas, entre otros) 15, 16, 20, 23. La edad fue la 
segunda variable más estudiada (n=10), mientras que la clase social fue incorporada sólo 
en 3 estudios 15, 20, 23 y el nivel educativo en uno  21. Fue escasa la investigación de aspectos 
relacionados con la prevención (n=2) 18, 39. 

DISCUSIÓN 

El presente trabajo muestra que los estudios que utilizan ECTS, como fuente de 
datos para la investigación científica en el campo de la salud laboral, aún son escasos. En 
el período de análisis, se han localizado sólo 15 artículos bajo esta premisa. Este aspecto 
es especialmente llamativo al compararlo con la mayor utilización que se hace de las 
Encuestas de Salud en la investigación en el área de la salud pública  24. Hecho que podría 
ser explicado por la larga tradición de investigación existente con sistemas de información 
rutinarios en salud pública y la, aún, insuficiente en salud laboral.

Los estudios localizados provienen de países europeos de alta renta per cápita  25, 
excepto uno que fue realizado en Corea del Sur. Dicha procedencia es esperable, dado 
que las ECTS se han iniciado en estos países y, por lo tanto, en ellos podrían existir más 
instituciones e investigadores interesados en estas fuentes de datos. Asimismo, en estos 
países, la disponibilidad, antigüedad y periodicidad de dichas encuestas es mucho mayor 
que en los países de renta más baja. De este modo, por ejemplo, mientras la Encuesta 
Europea ofrece sus bases de datos para la investigación desde hace 22 años  26 y tiene una 
periodicidad quinquenal, las ECTS latinoamericanas, más recientes, se encuentran en sus 
primeras ediciones 2-5.

Igualmente es destacable el predominio de estudios que abordaron síntomas 
psicosomáticos. Tradicionalmente se ha argumentado una dificultad en el establecimiento 
de un nexo causal entre las exposiciones a factores de la organización del trabajo y/o 
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condiciones de empleo y la aparición de sintomatología y/o trastornos mentales; así 
como su vínculo con las enfermedades crónicas (cardiovasculares, del sistema digestivo, 
entre otras) 27. Siendo que comúnmente esta premisa constituye un requisito para 
considerar dichos eventos de salud como enfermedades profesionales, existe una ausencia 
de patologías mentales u otras enfermedades crónicas en los listados de enfermedades 
profesionales de diferentes países 28. En este contexto se comprende que los artículos 
analizados se hayan focalizado en esta temática, intentando suplir el vacío de evidencia 
científica. Otro elemento a señalar ha sido la preeminencia de estudios centrados en 
indicadores de autopercepción de la salud y/o satisfacción laboral; que coincide con la 
literatura científica existente, donde estos indicadores han mostrado ser eficaces 
predictores del estado de salud de las personas 29. 

En las dimensiones de condiciones de trabajo y empleo se observaron estudios que 
abordan exposiciones laborales vinculadas a los resultados en salud descriptos 
previamente. Así, se destacó el estudio de los riesgos ergonómicos, los psicosociales, la 
configuración del tiempo de trabajo y el tipo de empleo. Concomitantemente fueron 
menos frecuentes los trabajos referidos a factores de riesgos más tradicionales como los 
de seguridad e higiene. Esta tendencia se corresponde con ciertos estudios que muestran 
que las nuevas prioridades de investigación e intervención, en los países con rentas per 
capita más elevadas, se desplazaron, en parte, desde los factores de riesgos del espacio 
de trabajo hacia los derivados de las relaciones interpersonales y de las condiciones de 
empleo 30, 31. Dicha orientación se ratifica al observar el mayor desarrollo que ha tenido la 
dimensión de condiciones de empleo respecto a la de condiciones de trabajo, aún cuando 
aquella aglutinara un número menor de exposiciones. 

En la dimensión de condiciones de vida si bien la variable sexo fue incluida en 13 
artículos, sólo un cuarto de ellos incorporó la perspectiva de genero en sus análisis; aún 
cuando existe abundante evidencia acerca de las desiguales condiciones de trabajo y 
empleo entre hombres y mujeres y del impacto de éstas sobre su salud 32, 33. Igualmente, 
llamó la atención la ausencia de las variables país de origen o nacionalidad y los pocos 
estudios que incluyeron la clase social ocupacional o posición socio-económica, así 
como indicadores de prevención y participación de los trabajadores; temáticas, todas, 
estudiadas en el campo de la salud pública y con evidencia de su efecto en la salud de 
la población 34-37.

El presente trabajo permitió detectar el uso y difusión que tienen actualmente las 
ECTS como herramientas de investigación científica en salud laboral; así como valorar sus 
posibilidades de desarrollo e identificar los vacíos temáticos aún existentes. La principal 
limitación del mismo radicó en su alcance restringido, en tanto se han examinado dos 
bases de datos bibliográficas (PudMed y CISDOC) y se han privilegiado los artículos 
científicos publicados en revistas indexadas. 

Así, no se exploró la denominada “literatura gris”, ni otras bases de datos donde la 
utilización de las ECTS podría ser diferente. No obstante, cabe aclarar que, PudMed es la 
mayor fuente de datos de publicaciones científicas indexadas del campo biomédico y 
también incluye ciertas publicaciones del campo social, donde también podrían 
encontrarse artículos que se sirvieran de las ECTS. Asimismo CISDOC ha permitido 
acceder a publicaciones de otras bases de datos multidisciplinarias y centradas en 
Latinoamérica y el Caribe.

En conclusión, el presente análisis muestra que la literatura científica que se está 
produciendo a partir de las ECTS sigue las tendencias de investigación existentes en salud 
laboral. De este modo, se observa un abordaje de la salud desde una óptica amplia; que 
incorpora la percepción del trabajador como una fuente válida de información y avanza 
en el estudio de la sintomatología psicosomática como problema de salud laboral. Sin 
embargo, hay áreas como la participación de los trabajadores o las actividades preventivas 
para las cuales las ECTS suelen relevar información pero que no se tradujeron en los 
artículos analizados. Por último, la tríada de inmigración, género y clase social estuvo 
ausente o fue prácticamente inexplorada en los documentos. Lo expuesto obliga a seguir 
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profundizando en dichas líneas, a observar el desarrollo de las investigaciones derivadas 
de las nuevas ECTS de países latinoamericanos y ampliar el análisis a otro tipo de 
publicaciones y bases de datos.
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