
Departamento de Desarrollo 

de Proyectos e Innovación 

SGS Tecnos SA 



 

1.- JUSTIFICACIÓN 

2.- OBJETIVOS 

3.- METODOLOGÍA 

4.- PRINCIPALES 

RESULTADOS 

5.- CONCLUSIONES 
 



1.- JUSTIFICACIÓN 

Sector que aglutina unas 1455 empresas y un volumen de unos 6.000 
empleos, con una actividad muy diversa (CNAE 81……?). 

  Numero de compañias por segmentos (áreas de actividad) 

Más de dos tercios del mercado son empresas de tratamiento general de plagas 

Otras (1,6%, 23 empresas)

Fumigación (3,3%, 48

empresas)

Control de Legionella

(11,7%, 170 empresas)

Tratamiento de madera

(9,0%, 131 empresas)

Control de aves (6,5%, 95

empresas)

Desinfección, desisectación,

desratización (69,9%, 988

empresas)

Total año 2011, 1.455 empresas. 

Fuente: InfraLive InfoShare survey, 2012 



1.- JUSTIFICACIÓN 
Gran variabilidad en las condiciones de trabajo y riesgos específicos, 
muchos de los cuales no existe editado por parte del MSPSI un 
protocolo  para la vigilancia específica de la salud. 

  

 
 

 

 

 

 

Riesgos de Seguridad  

- Caídas y resbalones 

- Caídas en altura 

- Golpes con objetos inmóviles 

- Espacios confinados 

- Trabajo en solitario 

- Riesgo eléctrico. Máquinas y herramientas 

- Riesgo de mordeduras y picaduras 

- Inhalación y contacto con productos químicos 

- Incendio y explosión 

- Conducción de vehículos 

 

Riesgos Ergonómicos 

- Manipulación manual de cargas 

- Posturas forzadas 

- Turnicidad. Disponibilidad del tiempo. 

Riesgos Higiénicos - Riesgo biológico (contacto con animales y fluidos de 

animales; picaduras de insectos y parásitos, contacto con 

microorganismos, etc) 

- Inhalación o contacto con agentes químicos (asociado al 

uso de biocidas y otros productos químicos) 



1.- JUSTIFICACIÓN 
Tal como se pone de manifiesto en los estudios cualitativos y 
cuantitativos llevados a cabo para la elaboración de esta guía, existe 
confusión por parte de los técnicos de prevención de riesgos 
laborales e incluso por parte de los profesionales sanitarios de los 
servicios de prevención de las empresas, por lo que se está 
aplicando en muchos trabajadores del sector el protocolo 
actualmente vigente de plaguicidas de uso fitosanitario  en el sector 
agrario, mientras que la mayor parte de los trabajadores del sector 
no están expuestos a dichas sustancias.. 

  

 



El objetivo de esta guía, y de la propuesta de 
protocolo de vigilancia especifica de la salud dirigida 
al sector de desinfección, desinsectación y 
desratización, es proveer un instrumento que 
contribuya a la promoción de la cultura de 
prevención entre empresarios y trabajadores del 
sector. 
 
Asimismo, promover instrumentos preventivos para 
los profesionales del sector, y específicamente 
dirigido al personal sanitario de los servicios de 
prevención de las empresas, de forma que se pueda 
recopilar la información con criterios comunes y 
uniformes que faciliten tanto la vigilancia individual 
como la vigilancia de la salud colectiva de los 
trabajadores del sector: Vigilar para prevenir. 

2.- OBJETIVOS 



3.- METODOLOGÍA 
  

 

Fase I y II
  

• Selección foro de expertos (7 miembros) 

• Revisión bibliográfica y documental 

Fase III y 
IV 

• Elaboración de un cuestionario específico  

• Distribución, cumplimentación  y recogida del 
cuestionario definitivo 

Fase V y VI 

• Introducción datos BD, reagrupaciones y 
codificaciones 

• Exploración estadística SPSS 19.0 

Fase VII, 
VIII  y IX 

• Entrevistas en profundidad y talleres de expertos 

• Elaboración memoria final de resultados 

• Presentación y difusión de resultados 

Para la elaboración de la propuesta de protocolo de vigilancia específica de 
salud dirigida al sector de desinfección, desinsectación y desratización se 
han combinado de técnicas cualitativas y cuantitativas  estructuradas en 9 
fases: 



 Cuestionario de salud específico, que consta de 31 preguntas 
agrupadas en diferentes bloques temáticos, cumplimentado por 111 
trabajadores del sector DDD (91,9% varones y 8,1% mujeres) 

4.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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 El 87,5% de las empresas 
realizan trabajos de DDD 
en general 

4.- PRINCIPALES RESULTADOS 

•En cuanto a los sistemas de 

aplicación de los productos 

químicos utilizados en el trabajo:  

 

77% Pulverización 

44% Termonebulización 

40% Inyección 

42% Aplicación de lacas 

67% Aplicación de sólidos 

(cebos, geles, pastas) 

32% Aplicación de sólidos 

en polvo 

6% Otros (fumigación, 

gases, tratamiento de calor) 



 Datos de exposición a riesgos laborales 

4.- PRINCIPALES RESULTADOS 

Factor de riesgo % Factor de riesgo % 

Ruido muy intenso 3,0% MMC>3K 

MMC 10-20K 

MMC>20K 

57,7% 

16,1% 

7,2% 

Ruido elevado/molesto 23,0% Exposición agentes 

biológicos 

29% 

Frío intenso 11,0% Calor intenso 20,0% 

Exposición biocidas 

4.6h/día 

23,0% Exposición biocidas >6h 24,0% 

Espacios confinados 24,9% Posturas forzadas MMSS 29,7% 

Altura >mtr 17,1% Posturas forzadas MMII 48,6% 

Trabajo físico 

pesado/muy pesado 

24,3% Trabajo mental 

pesado/muy pesado 

31,5% 

Turnicidad 16,0% Disponibilidad fuera 

horario 

65,8% 

(14,0%) 
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 Cuestionario de salud específico, que consta de 31 preguntas 
agrupadas en diferentes bloques temáticos, cumplimentado por 111 
trabajadores del sector DDD (91,9% varones y 8,1% mujeres) 

4.- PRINCIPALES RESULTADOS 

 Cuestionario Q16 (evaluación de neurotoxicidad crónica por 
exposición a diversos agentes químicos). 

 15,5% de la muestra alterado 

 20,6% PT Chófer-Aplicador 

 7,0% resto PT 
(OR=3,47; IC95%:1.10-12,8)(p<0,05) 
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 Un 13,5% de los trabajadores no se ha realizado el 

reconocimiento médico, un 20,7%, refiere que no es 

específico (genérico) y un 65,8% refiere que sí es especifico 

para los riesgos de su puesto de trabajo. 

4.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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 Para el puesto de Responsable /Supervisor 

4.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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 Resto de puestos 

4.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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 Finalmente, destacar que a un porcentaje significativo de 

trabajadores que no están expuestos a diferentes factores 

de riesgo, sin embargo manifiestan que sí se les ha aplicado 

el protocolo específico para dicho riesgo. 

4.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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4.- PRINCIPALES RESULTADOS 
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4.- CUESTIONARIOS DE SÍNTOMAS 

4.1.- CUESTIONARIO GENERAL DE SALUD PERCIBIDA 

4.2.- CUESIONARIOS ESPECIFICOS: A APLICAR SEGÚN RIESGOS 

3.3.- PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

3.3.1.- AGUDEZA VISUAL  

3,3,2.- AGUDEZA AUDITIVA 

3.3.3.- FUNCIÓN PULMONAR 

3.3.4.- ELECTROCARDIOGRAMA 

3.3.5.- CONTROL BIOLÓGICO  

3.2.1.- SOMATOMETRÍA 

3.2.2.- EXPLORACION DERMATOLÓGICA 

3.2.3.- EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA 

3.2.4.- EXPLORACIÓN CARDIOVASCULAR 

3.2.5.- EXPLORACION APARATO RESPIRATORIO 

3.2.6.- EXPLORACIÓN OTORRINOLARINGOLOGICA 

3.2.7.- EXPLORACIÓN DEL APARATO LOCOMOTOR 

3.2.8.- EXPLORACIÓN MENTAL BÁSICA 

3.2- EXPLORACION FISICA SISTEMATIZADA 

ANTECEDENTES FAMILIARES  

ANTECEDENTES PERSONALES 

3.1.- ANAMNESIS 

3.- HISTORIA CLINICA 

2.3.- FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL: 

2.2.- DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL 

2.1.- ANTECEDENTES LABORALES 

2.- HISTORIA LABORAL 

1.3.- DATOS DEL RECONOCIMIENTO 

1.2.- DATOS DE FILIACION DEL TRABAJADOR/A 

1.1.- DATOS DE FILIACION DE LA EMPRESA 

1.- DATOS 

HISTORIA CLINICA LABORAL 
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 Se debe mejorar la formación e información que reciben los 

trabajadores respecto a los riesgos inherentes a la exposición 

de los diferentes agentes químicos que utilizan, conocer los 

posibles efectos para la salud, y las medidas preventivas en 

cada caso. 

 

 A su vez, el personal sanitario de los servicios de 

prevención, debe informar mejor a cada trabajador sobre los 

protocolos que le son de aplicación y su contenido, según la 

información recopilada previamente sobre la evaluación de 

riesgos, exposición o no a agentes químicos, tipo de actividad 

y ficha de dichos productos. 

 

 Según el resultado del estudio cuantitativo, en la actualidad 

se están realizado pruebas y exploraciones no acordes a los 

riesgos del puesto de trabajo, y viceversa, no se están llevando 

a cabo otras que sí correspondería, lo que justifica la 

elaboración de la propuesta de un protocolo para la 

vigilancia específica de la salud para los trabajadores del 

sector de control de plagas urbanas. 

5.- CONCLUSIONES 
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Dr. Guillermo Soriano Tarín  

SGS Tecnos SA  

guillermo.soriano@sgs.com 

“Si buscas resultados distintos, 

no hagas siempre lo mismo”  

(Albert Einstein) 
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