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PRESENTACIÓN

En la editorial de la Revista Española de 
Salud Pública del pasado 28 de abril, Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
se realizaba un llamamiento a contribucio-
nes de autoría con el fin de publicar un nú-
mero monográfico sobre la contribución de la 
Salud Laboral al control de la pandemia por 
COVID-19. Para ello se invitaba a todos los in-
teresados a remitir sus manuscritos a la revista.

Como se señalaba en la editorial, el lema 
de la campaña anual internacional en este año 
2021 fue “Anticiparse a las crisis, prepararse 
y responder”. Este lema tuvo muy en cuenta la 
forma en que la pandemia por COVID-19 ha 
influido en nuestra conciencia de salud y de 
riesgo laboral. La COVID-19 ha llevado a los 
gobiernos, el tejido empresarial, la población 
trabajadora y la población en general a enfren-
tarse a retos sin precedentes y a un enorme 
impacto sanitario, social y económico. 

Hemos aprendido que los lugares de traba-
jo son claves para prevenir y controlar brotes. 
Las medidas adecuadas de seguridad y salud 
en el trabajo ayudan a contener la propaga-
ción de la enfermedad, al tiempo que protegen 
a los trabajadores y a la sociedad en general. 
Por eso, los gobiernos, los empresarios y los 
trabajadores, tienen un papel vital que des-
empeñar, colaborando entre todos en la lucha 
contra la crisis del COVID-19.  

El 28 de abril se hizo balance del impacto 
de la pandemia en la salud laboral y el mundo 
del trabajo, con el objetivo de aprender de las 
experiencias vividas. Continuado en esta esta 
línea, tengo el honor y el agrado de presentar  

ahora este número monográfico que apor-
ta conocimiento y reflexión de lo vivido que 
contribuirán a fortalecer nuestro sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. Todo ello debe 
servir para mejorar prácticas seguras en los lu-
gares de trabajo y el papel que desempeñan 
los servicios de prevención de riesgos labo-
rales, haciendo también hincapié en el medio 
y largo plazo. Más allá de la crisis inmedia-
ta, compartimos la preocupación por reanudar 
la actividad de manera que se mantengan los 
progresos realizados en el control de la trans-
misión, y se refuerce la atención a los nuevos 
riesgos surgidos, particularmente los psicoso-
ciales y organizativos. 

Desde esta perspectiva, el monográfico co-
mienza con un artículo(1) en el que los miem-
bros de la Ponencia de Salud Laboral de la 
Comisión de Salud Pública del CISNS descri-
ben el valor que puede aportar un sistema de 
prevención de riesgos laborales con suficien-
tes y adecuados recursos para lidiar con las 
medidas de contención de la COVID: evalua-
ción de riesgos, medidas organizativas, medi-
das de protección personal, manejo de casos y 
contactos, de personas trabajadoras especial-
mente sensibles, colaboración en la gestión de 
las incapacidades temporales, etc. 

El segundo artículo, de Pablo Orofino(2), 
describe cómo la gestión de la pandemia par-
tió del ámbito de la salud pública y afectó de 
forma directa al mundo laboral. De este modo, 
la gestión de esta contingencia ha demandado 
una actuación conjunta y ágil de los dos ámbi-
tos, el de salud pública y el de salud laboral, y 
ha demostrado su naturaleza indisoluble.
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La crisis de los equipos de protección indivi-
dual que se vivió en los inicios de la pandemia 
es descrita por Pilar Cáceres(3) en su artículo, en 
el que analiza las causas y circunstancias que 
la motivaron, así como las actuaciones llevadas 
a cabo por los distintos implicados y que, de 
una u otra forma, requirieron el apoyo y ase-
soramiento técnico especializado del Centro 
Nacional de Medios de Protección del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
durante el año 2020.

El artículo de Irene Marín(4) analiza el pa-
pel desarrollado frente al riesgo de contagio de 
la COVID-19 por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en los centros de trabajo, desde 
el inicio de la pandemia, explicando la colabora-
ción y coordinación entre este cuerpo y las auto-
ridades sanitarias, las cuales se han consolidado 
como imprescindibles en aras a una protección 
eficaz de la salud de las personas trabajadoras.

Tal y como detallan Aitor Guisasola y 
Leyre(5) en su artículo, la vigilancia de la sa-
lud de las personas trabajadoras está sometida 
a protocolos específicos que, en este caso, se 
materializan en el Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos la-
borales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 
Su aplicación en el País Vasco implicó desde el 
inicio la integración de la actividad de los ser-
vicios de prevención en la Red de Vigilancia 
de casos y contactos de COVID-19 de Euskadi. 
Los autores describen su experiencia en el ras-
treo de la COVID-19 en el mundo laboral.

Por su parte, Valentín Esteban Buedo et al(6), 
detallan el despliegue de las actividades pre-
ventivas, de detección y control de la pandemia 
en la Comunidad Autónoma Valenciana. En su 
artículo, describen las principales actividades 
realizadas en el entorno laboral, el trabajo con-
junto y algunos resultados. 

La vigilancia de brotes COVID-19 a ni-
vel nacional se estableció en junio de 2020 
como parte de la Estrategia de Detección pre-
coz, Vigilancia y Control de COVID-19, con 
la finalidad de identificar los grupos de pobla-
ción con mayor riesgo y así poder dirigir re-
comendaciones de manera rápida y oportuna. 
Bernardo Guzmán S et al(7) describen en su artí-
culo los brotes de ámbito laboral comunicados 
al Ministerio de Sanidad desde el comienzo del 
seguimiento hasta el 6 de junio de 2021.

Es conocido el impacto que la pandemia tuvo 
en el sector sociosanitario, en las personas re-
sidentes y en las personas trabajadoras de esos 
centros. El artículo de Marta Zimmermann(8) 

aporta un perfil del sector, un diagnóstico de si-
tuación desde la perspectiva de la prevención 
de riesgos laborales, que conduce a formular 
hipótesis que enlazan determinantes y factores 
que interactuaron produciendo el ya conocido 
efecto devastador en este ámbito durante 2020. 

Ante esta situación, la Estrategia de 
Vacunación frente a COVID-19 en España prio-
rizó a las personas residentes y al personal sani-
tario y sociosanitario de primera línea para ser 
vacunados en primer lugar. Esta Estrategia tuvo 
en cuenta la situación de los diferentes grupos 
sociolaborales frente a COVID-19, habiendo 
valorado los criterios de riesgo de exposición, 
transmisión, enfermedad grave y muerte, im-
pacto social y económico negativo, factibilidad 
y aceptabilidad de la vacunación, además de los 
pilares éticos que la rigen. Olmedo C, Limia A 
et al(9) describen en su artículo las etapas de la 
vacunación y su priorización por grupos en el 
contexto laboral, estrategia que ha demostrado 
ser eficiente y alcanzar de forma precoz a los 
trabajadores con mayor riesgo de COVID-19.

La necesaria implicación y concurso de los 
interlocutores sociales en esta crisis sanitaria, 
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buscando la colaboración en el control de la 
transmisión del SARS-CoV-2 en el ámbito de 
las empresas, así como, en paralelo, en la bús-
queda de soluciones para transitar por ella con 
la menor pérdida posible de empleo y de teji-
do empresarial, es descrita en los artículos de 
CCOO(10) y CEOE(11).

Cierran el monográfico una serie de artículos 
sobre colectivos específicos y las numerosas ac-
tuaciones desplegadas en ellos: características 
y factores asociados a gravedad de los sínto-
mas de los profesionales sanitarios de Atención 
Primaria seguidos en una Unidad Básica de 
Prevención(12); Variabilidad de criterios para 
el retorno al trabajo del personal sanitario con 
enfermedad COVID-19(13); Gestión de trabaja-
dores con vulnerabilidad a COVID-19 en per-
sonal docente(16); Evaluación cualitativa de un 
espacio de protección emocional para profesio-
nales de salud en pandemia; COVID-19: mo-
dificación del riesgo de infección y desarrollo 
de enfermedad asociado a la realización del tra-
bajo semipresencial(15); Seguimiento de casos y 
rastreo de contactos de un brote de COVID-19 
en trabajadores repatriados(17) y Vacunación an-
tigripal en estudiantes de medicina y enferme-
ría en la era COVID-19: ¿cómo mejorarla?(14). 

Dado el enfoque multidisciplinar de este vo-
lumen, tengo el convencimiento de que intere-
sará a una comunidad mayor que los habitua-
les lectores de la Revista Española de Salud 
Pública y estoy segura que la experiencia aquí 
descrita, contribuirá a fortalecer los sistemas 
de Salud Pública y Prevención de Riesgos 
Laborales y sus canales de cooperación, para 
mejorar su objetivo conjunto, la salud de la po-
blación trabajadora. 

BIBLIOGRAFÍA

1. García Gómez M, Gherasim AM, Gisasola Yeregui A, 
Panadés Valls R, González García I, Arroyo F, Rodriguez 
Camacho C, Alonso Jiménez EM, Gómez Chomón C,  
Miralles Martínez-Portillo C, Carpe Carpe B, Esteban Buedo V,  
Martínez Arguisuelas N, Cebrián Gómez F, Briz Blázquez 
S, González Gómez MF, Insausti Macarrón D, Espinosa 
ME, Blanco Álvarez LM, Hermoso Castro LF, Roldán 
Romero JM. Contribución de la salud laboral al control 
de la pandemia por covid-19 en España. Rev Esp Salud 
Pública. 2021; 95: 22 de octubre e202110168.

2. Orofino Vega P. Cuando la pandemia llama a la puerta 
de la salud laboral. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de 
octubre e202110122.

3. Cáceres Armendáriz P, Sierra Alonso S. La crisis de los 
equipos de protección individual en la pandemia  por la co-
vid-19 y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octubre 
e202110149.

4. Marín Luengo I. El papel de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en la protección de las personas trabaja-
doras frente a la COVID-19. La colaboración con las auto-
ridades sanitarias. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de 
octubre e202110169.

5. Guisasola Yeregui A, Ibañez Vallejo L. El rastreo  
de la COVID-19 en el mundo laboral. La experiencia del 
País Vasco. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octubre 
e202110145.

6. Esteban Buedo V, Santana Yllobre L, Piñaga Sole M, 
Risueño Albuixech R, Segura García MV. Participación de 
salud laboral en el control de la pandemia por COVID-19 
en la Comunitat Valenciana. Rev Esp Salud Pública. 2021; 
95: 22 de octubre e202110172.



Pilar Aparicio Azcárraga

4 Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octubre

7. Rivera Ariza S, Guzmán Herrador B, García Gomez M, 
Suarez Rodríguez B, Molina Romera G, Monge Corella S, 
Simón Soria F, Sierra Moros MJ. Brotes de COVID-19 en 
el ámbito laboral en España, un año de seguimiento (junio 
2020-junio 2021). Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de 
octubre e202110180.

8. Zimmermann Verdejo M. Trabajando en la asistencia en 
establecimientos residenciales: Reflexiones sobre el impac-
to de sus determinantes sociales. Rev Esp Salud Pública. 
2021; 95: 22 de octubre e202110153.

9. Olmedo Lucerón C, Limia Sánchez A, García Gómez 
M. La vacunación frente a la COVID-19 en colectivos la-
borales. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octubre 
e202110121.

10. González Gómez J, Linares Rodríguez PJ, Saz Bueno 
V, Vega Infiesta V. La acción sindical en tiempo de pan-
demia. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octubre 
e202110151.

11. Morales de Labra H. La contribución de las empresas 
al control de la pandemia de COVID-19. Rev Esp Salud 
Pública. 2021; 95: 22 de octubre e202110170.

12. Olona Tabueña N, Rodríguez Fuertes G, Del Val García 
JL, Sánchez Callejas A, Feijóo Rodríguez V, Rodríguez 
Pérez E, Larrea Alfonso PJ. Características y factores 
asociados a la gravedad de COVID-19  en profesionales 
de Atención Primaria seguidos en una Unidad Básica de 
Prevención. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octu-
bre e202110173.

13. Calvo Pérez LM, Pérez Rosario EN, Herrera Russert P, 
Gil Pérez D, García López V. Impacto de la variabilidad de 

criterios para el retorno al trabajo del personal sanitario con 
enfermedad COVID-19: Estudio multicéntrico en Navarra, 
La Rioja y Galicia. Marzo-septiembre de 2020. Rev Esp 
Salud Pública. 2021; 95: 25 de octubre e202110182.

14. Hernández-García I, Jiménez Ferrer M, Inglés García 
C, Aibar-Remón C. Vacunación antigripal en estudiantes de 
medicina y enfermería en la era Covid-19: ¿Cómo mejorarla? 
Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octubre e202110140.

15. De la Rosa Ruiz D, Guillén Astete CA.  
COVID-19: Modificación del riesgo de infección y desa-
rrollo de enfermedad asociado a la realización del trabajo 
semipresencial. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de 
octubre e202110155.

16. Covacho Cordero D, Alomar Tomàs M, Llull Company 
P, Castell Salvá R, Bisbal Ramos M, Navas Tejero I, García 
Rodríguez J, Martín Humanes MV. Estudio de la vulne-
rabilidad a COVID-19 en personal docente de Palma de 
Mallorca. Rev Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octubre 
e202110161.

17. González-Domínguez ME, García-Jiménez J,  
González-López RM, Romero-Sánchez JM. Detección y 
segui-miento de casos de un brote de covid-19 en traba-
jadores repatriados: Un estudio de serie de casos. Rev Esp 
Salud Pública. 2021; 95: 27 de octubre e202110189.

18. Pérez-García F, Pérez-Zapata A, Arcos Varela N,  
De la Mata Herrera M, Ortiz García M, Simón Ramos E, 
Calero Barzano C, Clemente García B, García Miranda L, 
Martín Soto L, Ropero Martínez M, Barrabés Bayascas 
RM, Cuadros-González J. Seroprevalencia frente a SARS-
CoV-2 en los trabajadores de un hospital de Madrid. Rev 
Esp Salud Pública. 2021; 95: 22 de octubre e202110176.


