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INTRODUCCIÓN 

 

DATOS DE LOS SECTORES 

 

Este documento, dedicado a los sectores de Contac Center 
(Telemarketing) y Enseñanza, viene propiciado porque son los que 

ocupan a un amplio número de personas trabajadoras, expuestas y 

susceptibles de contraer la Enfermedad Profesional denominada 
“NÓDULOS DE LA CUERDAS VOCALES A CAUSA DE LOS ESFUERZOS 

SOSTENIDOS DE LA VOZ POR MOTIVOS PROFESIONALES”, según recoge 

el  RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales. Además de teleoperadoras y docentes 

también incluye otras profesiones como cantantes, actores y locutores, en 

las cuales no nos vamos a detener. 

 

 

Nos vamos a centrar en estas dos profesiones, una con un amplio 

recorrido histórico - enseñanza- y otra de las que podemos denominar de 

reciente creación -Contac Center- por una razón fundamental, la gran 

cantidad de trabajadoras/es que desarrollan su ocupación habitual en 

estas actividades y que a nuestro entender, como fundamentaremos más 

adelante, tanto desde las Administraciones como desde las empresas 

privadas, no se están poniendo los medios adecuados y legales para 

preservar la salud de las personas empleadas, como es su obligación y 

responsabilidad (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 
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CONTAC CENTER 
 

Como referíamos antes, este sector es uno de los de más reciente 

creación, alrededor de veinte años, desarrollándose más profundamente a 

finales de los años 90, a la par que se desarrollan las nuevas Tecnologías 

de la Comunicación. 

 

El Sector en cifras.- 

Aún con las dificultades propias para poder elaborar un informe estadístico 

preciso, sí podemos afirmar que el número de personas empleadas en 

este sector a nivel estatal es aproximadamente de 60.000, ubicándose la 

mayoría en Madrid y Barcelona. 

En Castilla y León se concentran la mayoría en Valladolid, Salamanca y 

León, aunque también hay presencia en el resto de provincias, por tanto 

estimamos que en esta comunidad trabajan en el sector unas 6.000 

personas, de las cuales cerca de 3.000 lo hacen en Valladolid. 

 

ENSEÑANZA 

Nos referiremos a las cifras de las tablas posteriores para observar la 

magnitud del problema que estamos planteando en este documento,  que 

no es otro, que la omisión por parte de las Administraciones y empresas en 

observar las medidas adecuadas para preservar la Salud de las personas 

trabajadoras, con el agravante de que la mayor parte de ellas trabajan en 

la Administración, que presuntamente tenía que ser referente en la 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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PROFESORADO EN CENTROS DOCENTES DE 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS  (CURSO 2010-11) 
 
 
 

Profesorado   NIVEL  ESTATAL 
C. Públicos  538.940 730.671 
C. Privados  191.731

Profesorado   CASTILLA Y LEON 
C. Públicos  29.959 39.606 
C. Privados  9.647

  

Profesorado   VALLADOLID 
C. Públicos  5.226 8.006 
C. Privados  2.780

Profesorado   LEON 
C. Públicos  5.474 7.037 
C. Privados  1.563

Profesorado   SALAMANCA 
C. Públicos  4.142 5.632 
C. Privados  1.490

Profesorado   BURGOS 
C. Públicos  3.858 5.491 
C. Privados  1.633

Profesorado   AVILA 
C. Públicos  2.560 3.064 
C. Privados  504

Profesorado   ZAMORA 
C. Públicos  2.491 2.929 
C. Privados  438

Profesorado   SEGOVIA 
C. Públicos  2.618 2.924 
C. Privados  306

Profesorado   PALENCIA 
C. Públicos  2.092 2.766 
C. Privados  674

Profesorado   SORIA 
C. Públicos  1.498 1.757 
C. Privados  259

 

(Datos extraídos de la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, publicados en su 
página web. Contienen a todas las personas docentes que ejercen su actividad en el Régimen 
General, Especial y Educación Adultos.) 

Régimen General: E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria, Formación Profesional y Educación 
Especial (Centros específicos de Educación Especial y de aulas de E. Especial en Centros 
ordinarios). 

Régimen Especial: Enseñanzas Artísticas (Escuelas de Arte y Estudios Superiores de Artes 
Plásticas y Diseño, Centros EE. de Música, Centros EE. de Danza, Centros de Arte Dramático), 
Escuelas Oficiales de Idiomas y Centros Enseñanzas Deportivas. 
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PROFESORADO  DOCENTE  Y DE  INVESTIGACIÓN DE 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS CURSO (2008-09) 

 

PDI   ESTATAL 
C. Públicos  98.622  107.930 
C. Privados  9.308 

PDI   CASTILLA Y LEON 
C. Públicos  6.887  7.949 
C. Privados  1.062 

 

(Datos extraídos de la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, publicados en su 
página web.) 

 

Creemos que los números, tanto en Telemarketing como en 

Enseñanza, hablan por sí solos. Todas las entidades 
implicadas deben realizar una verdadera Prevención de 
Riesgos Laborales en el ámbito que a cada uno competa e 
incluya todos los aspectos preventivos (Información, 

Formación y Vigilancia de la Salud). 
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TRANSTORNOS Y ALTERACIONES DE LA VOZ 

 

DEFINICIONES.- 

Foniatría. (De fono- y -iatría). 
1. f. Med. Parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los órganos de 
la fonación. 
 
Voz. (Del lat. vox, vocis). 
1. f. Sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, 
haciendo que vibren las cuerdas vocales. 

 
 
CONCEPTOS.- 
 
La voz es una corriente de aire que asciende 

por un tubo  (tráquea) que de modo súbito se 

estrecha (cuerdas vocales). El 

estrechamiento hace que el aire produzca la 

vibración de las cuerdas vocales, y esta 

vibración es recogida por las cavidades de  

resonancia, imprescindibles para la emisión 

de voz. Las más importantes son: la parte 

baja de la faringe, la cavidad bucal, el 

paladar, los senos paranasales y la 

rinofaringe. En definitiva, la emisión de la voz se debe a la acción 

coordinada de una infinidad de órganos y músculos: abdomen, tórax, 

cuello, cara, etc. 

 
Se deben distinguir dos conceptos: 
 

• Afonía: trastorno de la voz en su grado máximo. Pérdida total de la 

voz, no  se puede emitir ningún sonido. 
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• Disfonía: desórdenes de la voz que la desvían de alguna forma de lo 

normal. Sus síntomas son ronquera, baja intensidad vocal y tono 

grave. Diferenciamos a su vez entre: 
- Disfonía funcional: la causa del trastorno no se encuentra de 

modo evidente  dentro de los componentes de la laringe y entre 

ellos las cuerdas vocales. 

 
- Disfonía orgánica: cuando se aprecia una lesión dentro de la 

laringe, hallándose principalmente en las cuerdas vocales. Las 

lesiones más habituales son: nódulos, pólipos, edemas, quistes y 

diversas laringitis. 

 

PATOLOGÍAS DE LA VOZ MÁS COMUNES.- 
          
 

 Nódulos y Pólipos: excrecencias de las cuerdas vocales 

relacionadas con una mala dinámica vibratoria. Son reversibles en 

su forma inicial, pero en estados avanzados precisan microcirugía. 

Requieren reeducación ortofónica. 

 

 Corditis Vasomotora: congestión crónica. Se agrava con el 

esfuerzo vocal y es parcialmente reversible. 

 

 Hiperplasia de los pliegues vesticulares: Se trata de una 

excesiva multiplicación de células normales en dichos órganos. 

Puede resolverse con ejercicios ortofónicos, aunque en último 

caso precisa de microcirugía. 
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 Otras: Hiperemia de los bordes libres de las cuerdas vocales, 

úlceras laríngeas de contacto, laringitis pseudomixomatosa, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO.- 

 

Son  todas las circunstancias o situaciones que aumentan las 

probabilidades de que una persona contraiga una enfermedad, en este 

caso derivada del trabajo. 
 

 

› Ruido  (Contaminación Acústica). En el interior de los centros de trabajo, 

a menudo hay multitud de ruidos, bien procedentes del exterior (calles, 

tráfico, etc.) o bien generados en las propias instalaciones (una 
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inadecuada distribución de los espacios o tiempos, por los equipos de 

trabajo, por las propias personas-trabajadoras, alumnos/as-, etc.). 

Las directrices de la OMS recomiendan un nivel de presión sonora para las 

aulas escolares en torno a 35 dB(A) y en realidad, dicha presión en los 

colegios pueden llegar a los 60-80 dB(A) en las aulas normales, e incluso 

pueden ser superados en talleres escolares o zonas deportivas. Esta 

circunstancia supone un esfuerzo potencialmente peligroso para las 

cuerdas vocales. 

 

› Condiciones de temperatura. La temperatura óptima de los centros de 

trabajo dependerá de la actividad que se desarrolle en ella. En caso de 

actividad sedentaria, entre 20-22 ºC (RD 486/1997 Lugares de Trabajo). 

 

› Condiciones higrométricas (disconfort térmico). El rango higrométrico 

ideal, para no producir molestias por humedad ni por sequedad, oscila 

entre el 35% y el 45% (RD 486/1997 Lugares de Trabajo). 

 

› Ventilación. La velocidad óptima del aire debe situarse entre 0,25 m/s y 

0,5 m/s. El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución 

de las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar 

una efectiva renovación del aire del local de trabajo. Una ventilación 

escasa genera un aire viciado, con mayor concentración de agentes 

potencialmente patógenos, y malos olores, factor que puede influir 

indirectamente en la fonación. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
LA EMPRESA 

 
En aplicación de la Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales que determina la necesidad de proteger a los trabajadores de 

todos los factores de riesgos, incluidos el sobreesfuerzo de la voz la 
empresa debe: 

 

•  Realizar la evaluación de riesgos con respecto a los problemas  

derivados del uso profesional de la voz. (Art. 16. a  Ley 31/1995 PRL) 

•  Aplicar las medidas de prevención necesarias (Art. 16. b  Ley 31/1995 

PRL) 

•  Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Los protocolos 

para realizar los reconocimientos médicos en aquellas personas que 

utilicen la voz como herramienta de trabajo, deben contemplar la 

revisión del sistema fonatorio. (Art. 22.1  Ley 31/1995 PRL y Art. 196.1 RD 

1/1994, de ley general seguridad Social). 
•  Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos de trabajar 

con la voz y los modos de evitarlo. (Art. 18 y 19 , Ley 31/1995 PRL) 

 

LA MUTUA 

 

El Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se 

establecen criterios para su notificación y registro, establece que:  

 Los nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos 

de la voz por motivos profesionales es la única patología relacionada con 

la voz que se reconoce como enfermedad profesional. 



  10

 

En caso de reconocimiento como enfermedad profesional, la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPPS) 

debe: 

 

. Realizar el estudio previo para diagnosticar la enfermedad profesional. 

. Hacerse cargo de la asistencia sanitaria que conlleva: diagnóstico, 

tratamiento rehabilitador de la voz, medicación gratuita, etc. 

. Hacerse cargo de la prestación económica. 

 

Diferentes estudios realizados estiman que el registro oficial de EE.PP. en 

el estado únicamente recoge un 17% de las enfermedades de origen 

laboral. 

 
Las causas que pueden estar involucradas en el subregistro de 

enfermedades profesionales son diversas. Entre ellas podemos señalar las 

siguientes: 

- El concepto de enfermedad profesional actual está considerado como un 

concepto legal economicista, no desde un punto de vista técnico-sanitario 

o preventivo. 

-  Falta de información por parte de los trabajadores. 

 

Si no se reconocen las EEPP no se pueden aplicar políticas 
de prevención eficaces. Ante cualquier síntoma o 
indisposición que afecte a los órganos de fonación se debe 
acudir a los servicios médicos laborales. 
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LOS/AS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN 
 

Los  delegados  y  delegadas  de  prevención  dentro  de  sus  

funciones  como representantes de los trabajadores establecidas en el 

artículo 36 y 37 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

el tema específico del uso de la voz como herramienta de trabajo deben: 

 

•  Reivindicar el tratamiento de los problemas de la voz como un 

problema laboral y por tanto colectivo y no individual. 

 

•  Revisar que en las evaluaciones de riesgos se recojan el uso y 

sobreuso de la voz como herramienta de trabajo y las 

correspondientes medidas preventivas. 

 

•  Revisar y colaborar en la implantación de las medidas preventivas. 

 

•  Ser informados del número de personas afectadas por esta causa 

en el seno de las empresas. 

 

•  Informar a los trabajadores sobre el cambio normativo que recoge 

los nódulos como enfermedad profesional. 
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CONCLUSIONES  
 

• En las Evaluaciones de Riesgos que afecten a 

Teleoperadoras y Docentes, tiene que aparecer como 

Riesgo Especifico las Alteraciones de la Voz o posibilidad de 

contraer la EE.PP. de “Nódulos de las Cuerdas Vocales”. 

 

• En los Planes Preventivos tienen que figurar las medidas 

que se adoptan para minimizar el Riesgo: 

 

- INFORMACIÓN de este Riesgo Especifico (Fichas, 

Folletos, etc...) 

 

- FORMACIÓN obligatoria para los/as trabajadores/as sobre 

el “uso  correcto de la voz”, sin coste alguno para estas. 

 

- VIGILANCIA ESPECÍFICA DE LA SALUD, orientada a la 

detección precoz de cualquier patología. Se deben realizar 

Reconocimientos Médicos que incluyan exploraciones 

completas del área  de Otorrinolaringología, por personal 

cualificado. 


