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PRESENTACIÓN
La Ley 17/2015, del 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres sitúa como objetivo el dere-
cho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos de la vida social, tal 
como se establece en el Artículo 14 de la Constitución Española. Concretamente dentro del universo 
de las relaciones laborales y específicamente por lo que atañe a la salud laboral, el Artículo 43 de la Ley 
17/2015 establece la obligación de incluir la perspectiva de género en las actividades preventivas de 
las empresas.

Ahora bien, más allá de esta obligación legal, existe una necesidad acuciante de implementación de la 
perspectiva de género por lo que respecta a las políticas preventivas de las empresas (concretamente 
la realización de evaluaciones de riesgos desde una perspectiva de género, más allá de lo establecido 
en el Artículo 26 de la LPRL). 

Los datos y la experiencia sindical en salud laboral nos indican claramente el escaso desarrollo de la 
perspectiva de género por lo que respecta a las actividades preventivas y en concreto por lo que se 
refiere a la evaluación de riesgos y la planificación preventiva. En este sentido la última edición de la 
encuesta sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas de Catalunya, realiza-
da por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud (ICSSL) y publicada en el 2021, nos indica entre otras 
deficiencias de la gestión preventiva en nuestro país, el siguiente dato: entre el 0,1% y el 13,7% de las 
empresas han completado el proceso de evaluación de manera específica según los riesgos existentes 
en los puestos de trabajo y han llevado a cabo la planificación e implementación de las medidas 
preventivas. Lo cual nos indica que a lo sumo se han desarrollado acciones para dar cumplimiento al 
Artículo 26 de la LPRL (probablemente vinculadas a la prestación de riesgo para el embarazo en mayor 
medida y en menor medida para la protección de la lactancia natural).

Dada la relevancia y necesidad de introducir dentro de las actividades sindicales en salud laboral esta 
perspectiva de género y dadas las dificultades técnicas, legales y científicas de cara a la realización de 
evaluaciones de riesgos que contengan el sesgo de género (cabe recordar, por ejemplo, que los valo-
res límite ambientales se aplican por igual a hombres y mujeres) y permitan la implementación y ejecu-
ción de medidas preventivas que garanticen la seguridad y salud integral de las mujeres, desde CCOO 
de Catalunya conjuntamente con ISTAS, hemos elaborado este documento, para dar conocimientos, 
herramientas y orientaciones preventivas a los delegados y delegadas de prevención para que estos 
puedan realizar las funciones y facultades que les otorga la LPRL.

Mónica Pérez 
Responsable de Salud Laboral de CCOO de Catalunya

MIRADA DE GÉNERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.



4

INTRODUCCIÓN
Las formas clásicas de hacer prevención pueden ser el origen de desigualdades1.

EVALUAR NO LO ES LO MISMO QUE MEDIR. No todas las condiciones de trabajo se pueden medir 
de la forma en que tradicionalmente lo han hecho las técnicas preventivas. Por ejemplo las respuestas 
fisiológicas ante el estrés varían mucho de persona a otras ¿cómo establecer una medida estándar que 
nos garantice que realmente se detecta una situación de estrés? En los riesgos que afectan de forma 
específica a las mujeres, ¿cómo medir la pérdida de autoestima ante una discriminación salarial? 
¿Cómo valorar la incidencia del acoso sexual? .

NO TODOS LOS INDICADORES SON OBJETIVOS. La salud tiene un fuerte componente subjetivo en 
función de la propia percepción, la biología diferencial, las experiencias previas y el entorno socio-afec-
tivo de la persona. 
Pretender establecer indicadores objetivos limita la prevención a aquello fácilmente 
observable, dejando de lado toda una serie de afectaciones a la salud que sólo se 
detectan en un inicio a través de la expresión de quienes la padecen, como los TME que no aparecen 
en una radiografía, las alteraciones del sueño y de la alimentación ante situaciones de presión y estrés 
o la desmotivación ante trabajos monótonos y repetitivos. 

LA BIOLOGÍA ES DIFERENTE. Cuando hablamos de diferencias no nos referimos a supremacías de un 
sexo sobre otro, sino simplemente, a que no respondemos igual. Quizá uno de los ejemplos más claros 
es cuando analizamos los indicadores de salud frente al estrés. Es frecuente que la lista de indicadores 
de salud no contemple las alteraciones de la menstruación, cuando ante una situación  de  estrés uno 
de los primeros cambios que se producen en las mujeres es el relacionado con la menstruación: se 
adelanta, se atrasa, aumenta el sangrado... aparece un cambio en el ciclo menstrual.

CUANDO UN RIESGO ES IMPORTANTE. Por último está la cuestión de los criterios para emitir el juicio 
de valor: estos normalmente se han definido en base a un prototipo de trabajador, supuestamente 
neutro, pero que en la realidad responde al trabajador varón. Por ejemplo, cuando se establecen valo-
res límite para la exposición a sustancias tóxicas, este valor está definido para un tiempo determinado 
de exposición, unas características fisiológicas y unas condiciones de trabajo normales. ¿Qué ocurre 
cuando la persona que trabaja es una mujer, con diferente biología, expuesta más horas de las 
contempladas y en condiciones de precariedad? Cabría preguntarse: ¿Quién establece los límites? 
¿Cuánto riesgo es demasiado? ¿Se pregunta a las trabajadoras si la exposición les está produciendo 
algún daño a la salud?

Con el objetivo de dar respuesta a estas cuestiones, y por tanto, argumentar y contextualizar la necesi-
dad de incorporar de forma real, la perspectiva de género  en las metodologías de identificación y 
evaluaciones de riesgo, este documento recoge los resultados de una búsqueda bibliográfica no 
exhaustiva de de normativa, documentación técnica, artículos y publicaciones,  tanto a nivel nacional 
como internacional y pretende ser una herramienta para la acción sindical. 

1 Torada R. Moreno N. Salud Laboral y Género.- Capítulo publicado en “Mujer y Trabajo. Problemática actual”. Valencia Editorial Germania. CCOO
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
Tras varias décadas de la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado prácticamente no ha cam-
biado el modelo masculino de trabajo. Y aún con pequeños avances, el trabajo doméstico-familiar, 
sigue prácticamente relegado a las mujeres.

La persistencia del modelo social que divide el espacio de lo público (el trabajo asalariado) y el espacio 
de lo privado (lo domestico-familiar) hace que los hombres y las mujeres juguemos papeles diferentes 
en ambos espacios. Es lo que denominamos división sexual del trabajo. Y esta diferenciación explica 
que hombres y mujeres entren, permanezcan y salgan de forma diferente del mercado de trabajo así 
como explica una parte importantísima de las condiciones de vida y de salud de mujeres y tiene una 
incidencia muy importante en sus condiciones de trabajo, con un impacto importante en la salud.

Estas condiciones, que son a la vez causa y efecto de la situación de discriminación en la que tradicio-
nalmente se han encontrado y continúan encontrándose muchas mujeres, agravadas según el país de 
origen, la etnia, la religión o la orientación sexual, y tienen una doble incidencia sobre la salud. Suponen 
una discriminación en el reconocimiento de derechos, sitúan a este colectivo en una posición desfavo-
rable en la defensa de su salud, y al mismo tiempo, las mujeres suelen estar expuestas a los riesgos 
laborales de distinta forma a la que suelen estar expuestos los hombres. En las prácticas preventivas 
no se integran indicadores adecuados que permitan valorar las condiciones de trabajo y la salud 
diferencial de las trabajadoras.

Las mujeres se ocupan de forma mayoritaria de trabajos que en su mayoría prolongan las tareas de 
cuidados. Trabajos sobre los que se mantienen estereotipos como la escasa cualificación que se 
necesita para su desarrollo o la creencia de que son seguros, sin riesgos importantes y por tanto, sin 
necesidad de actuaciones preventivas y prevaleciendo unas condiciones de precariedad con repercu-
siones en las condiciones de trabajo. Estas creencias, de gran calado en una cultura patriarcal y por 
tanto con reflejo en  la cultura preventiva de nuestro país, viene invisibilizando los riesgos de los pues-
tos de trabajo ocupados por mujeres y por tanto, con consecuencias graves sobre su salud.

MIRADA DE GÉNERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
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La investigadora Karen Messing2 ya afirmaba dicha invisibilidad en el inicio de su investigación hace 
más de 20 años. Las diferentes encuestas de condiciones de trabajo nacionales y europeas  identifican 
que los puestos de trabajo ocupados por mujeres son objeto en menor medida que los hombres de 
evaluaciones de riesgo, formación e información y vigilancia de la salud. 

Marta Zimmerman en el año 20093, en su análisis de los datos de la VI Encuesta Nacional de Condicio-
nes de trabajo (ENCT) realizada por el INSHT, ya concluía que las actividades preventivas analizadas: 
la evaluación de riesgos, la formación e información y los reconocimientos médicos,  fueron menos 
frecuentes entre las trabajadoras. 

Posteriormente, en un estudio4 desarrollado también a partir de los datos de la VII ENCT, se confirmaba 
que el ser mujer trabajadora supone un menor acceso a la gestión preventiva y que por tanto, el ejerci-
cio de una prevención sin perspectiva de género puede constituir, en sí mismo, un riesgo:  

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), el Instituto Asturiano de la Mujer 
(IAM) y Fraternidad-Muprespa ponían en marcha en el 2018 el  PROYECTO INGEPRE5 (Integra Género 
en Prevención de Riesgos Laborales) cuyo objetivo es la integración de la perspectiva de género en el 
ámbito de la seguridad y salud laboral de las trabajadoras de la empresa asturiana, exigía en su primera 
fase, determinar el escenario real del empresariado asturiano, respecto a la integración de la igualdad 
en la prevención de riesgos laborales de cada sector de actividad objeto de estudio, así como qué 
aspectos estaban mejor cubiertos, qué otros eran mejorables o tenían mayores carencias, y qué medi-
das se estaban tomado para lograr disminuir los riesgos a los que están expuestas las mujeres.

En el informe de resultados ya se concluye el poco entusiasmo que despierta la colaboración en este 
estudios y en particular “en clave de género”, siendo notorio el desconocimiento existente sobre la 
importancia de incluir la perspectiva de género en la evaluación de riesgos. 

2 MESSING, K. Integrating gender in ergonomic analysis. Strategies for transforming women's work TUTB; Brussels, 1999. 
3 Zimmermann Verdejo, M. Mujer y trabajo: aproximación al análisis de indicadores de desigualdad a través de metodología de encuesta, 
Departamento de Investigación e Información. INSHT2009. 
4 Gayoso, M; Rodríguez, S; Fernández, M Carmen; De la Cruz, M Luisa (2015) Desigualdad de género en las actividades de prevención de riesgos 
laborales. Medicina y Seguridad en el trabajo. Med. segur. trab.
5 PROYECTO INGEPRE, documento de conclusiones. Disponible en: https://www.iaprl.org/images/contenidos/formacion/campa-
nas-y-proyectos/proyecto_ingepre.pdf

• El 56.30% de mujeres frente a 43.70% de hombres, afirmaron que no se les ofreció la posibili-
dad de realizarse el reconocimiento médico. El 52,80% de mujeres que afirman que si se les 
ofreció el reconocimiento médico no se lo llegaron a hacer. 

• A un 51.70 % de mujeres frente a un 48.30% de hombres no se les realizó la evaluación de 
riesgos en el puesto de trabajo. 

• El 56.10% de mujeres frente a un 43.90% de hombres afirmaron considerarse mal informados 
sobre los riesgos de su puesto de trabajo, desconociendo lo que la falta de formación e informa-
ción sobre los riesgos y las medidas de protección puede suponer para su salud.
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Esta dejadez tiene consecuencias, la salud de las trabajadoras se resiente,  produciéndose enfermeda-
des, avocadas a la atención primaria, dónde con mucha suerte podrán llegar a conseguir su reconoci-
miento profesional si el sistema de alerta funciona. Según la Agencia de Salut Pública de Catalunya6 en 
el año 2010, los casos notificados de sospecha de enfermedad profesional presentaron una variabili-
dad significativa según se tratara de hombres o mujeres y el grupo de la patología observada. Así por 
ejemplo, el 43,6% de los hombres presentaron enfermedades musculoesqueléticas, patologías que 
afectaron el 27,5% de las mujeres. Por otro lado, algo más de un tercio de los hombres (35,1%) 
presentaron trastornos mentales en tanto que estas entidades nosológicas se notificaron a más de la 
mitad de las mujeres (54,9%). Ello pone de relieve que en el 78,7% de los hombres fueron casos notifi-
cados por estas dos patologías en tanto que en las mujeres este porcentaje fue del 82,4%. El resto de 
patologías como las enfermedades del sistema nervioso periférico, por ejemplo, afectaron el 2,6% de 
los hombres y el 5% de las mujeres, mientras que las enfermedades respiratorias lo fueron en el 2,8 % 
de hombres y en el 1,5 % de mujeres. 

Fuente propia. Elaborado con los datos del artículo de Castejón, J. Situación actual de la detección de 
enfermedades profesionales en la Sanidad Pública.

El COVID19 ha vuelto a visualizar unas prácticas de gestión laboral que ponen en riesgo la salud de la 
población asalariada. Las mujeres partieron en peores condiciones para enfrentar esta crisis, presen-
tan una menor participación laboral, les afecta más el desempleo y se concentran más en sectores más 
vulnerables y de baja productividad.

6 Castejón Castejón, J. (2015). Situación actual de la detección de enfermedades profesionales en la Sanidad Pública. Prevencionistas. (17) 46-55

Gráfica 1. ENFERMEDADES CON SOSPECHA DE ORIGEN LABORAL POR SEXO

Enfermedades respiratorias

Enfermedades del
sistema nervioso periférico
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Cuestión especialmente más evidente por lo que respecta a los colectivos de las personas empleadas 
en los trabajos de cuidados menos valorados y ampliamente feminizados: limpiadoras, gerocultoras, 
auxiliares de enfermería, vendedoras de productos de primera necesidad, trabajadoras de ayuda a 
domicilio y trabajadoras del hogar, evidenciando las desigualdades estructurales de clase, origen y 
género y la falta de prevención de riesgos laborales. Así lo demuestran los resultados del estudio lleva-
do a cabo por ISTAS-CCOO y el grupo POWAH-UAB7 sobre las condiciones de trabajo y la salud de la 
población asalariada en España durante la primera fase de la pandemia:
 

Por otra parte  el nivel de riesgo de un puesto de trabajo puede incidir en la determinación de un com-
plemento salarial y puede haber sesgos de género en la asociación de circunstancias como la peligro-
sidad, la penosidad, la turnicidad y nocturnidad y la disponibilidad.  Para la determinación de estas 
circunstancias la evaluación de riesgos juega un papel esencial, en la identificación del factor de riesgo 
y el nivel de riesgo por ejemplo si  los factores asociados al esfuerzo, para determinar la penosidad, 
sólo se tiene en cuenta la fuerza física (más frecuente en puestos masculinizados), y no otro tipo de 
esfuerzos como el mental, visual o de movilidad fina (más frecuentes en puestos feminizados)8.

• El deterioro del estado de salud general es más frecuente entre las mujeres que entre los hom-
bres (41,6% frente a 31,9%) y ha sido mayor entre las auxiliares de enfermería (51,8%), las gero-
cultoras (46,6%), las enfermeras (45,8%) y las vendedoras en tiendas de alimentación, super-
mercados y afines (44,5%).

• Entre quienes presentan un alto riesgo de padecer problemas de salud mental,  también se 
encuentran las mujeres, sobre todo las que están en primera línea: las gerocultoras (73%), las 
auxiliares de enfermería (71,5%), las trabajadoras de tiendas de alimentación y productos bási-
cos, mercados y supermercados (68,3%) y limpiadoras (66,9%), son las ocupaciones más afec-
tadas.

• Los problemas  de sueño son más frecuentes entre las mujeres.  Las gerocultoras (56,6%), las 
auxiliares de enfermería (55,2%) y las limpiadoras (52,4%) son quienes con más frecuencia 
declaran sufrir problemas de sueño. 

• El incremento del consumo de analgésicos opioides entre las trabajadoras de estas ocupacio-
nes se ha casi duplicado en todos los casos, muy por encima de la cifra global. En cualquier 
caso, el consumo de analgésicos opioides y de tranquilizantes ha sido mayor en mujeres que en 
hombres durante la pandemia.

7 Salas-Nicás S, Llorens-Serrano C, Navarro A, Moncada S. Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID-19: estudio de 
la población asalariada de la encuesta COTS. Barcelona: UAB, ISTAS-CCOO; 2020. 
8  Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015 RECOMENDACIONES PARA ACTUAR FRENTE A LA BRECHA SALARIAL DE 
GÉNERO EN UNA ORGANIZACIÓN.
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2. RESULTADOS
La evaluación de riesgos es una de las actividades más importantes, ya que nos permite conocer los 
riesgos que existen en los puestos de trabajo y la magnitud de la exposición. Los estudios anteriores y 
nuestra experiencia nos dice que, tal y como se desarrollan las evaluaciones de riesgo, no ayudan a 
hacer visibles las condiciones de trabajo a las que se enfrentan las mujeres, y tampoco son capaces 
de actuar sobre los riesgos a los que, de forma mayoritaria, están expuestas las trabajadoras. Esto es 
debido a que:

La realización de la evaluación de riesgos es una obligación empresarial recogida en el art. 16 de La 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Cómo debe realizarse viene 
recogido en el de Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y 
la normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de 
evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros 
criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en:

• Se da prioridad a los puestos de trabajo y factores de riesgo que influyen en la generación de 
los accidentes de trabajo, puestos ocupados de forma mayoritaria por hombres. 

• Se dejan fuera factores de riesgo como el conflicto trabajo y familia, las situaciones de riesgo 
derivadas de las condiciones de trabajo discriminatorias como las desigualdades en la contrata-
ción, parcialidad involuntaria, salario, etc.

• Las metodologías y herramientas utilizadas no son sensibles al género, tienen en cuenta la 
información teórica de qué se hace y cómo, no la real y se basan en una población trabajadora 
homogénea. Se considera a hombres y mujeres iguales cuando no lo son (factores fisiológicos, 
antropométricos, hormonales, sociales), y se considera que son diferentes en aspectos en los 
que en realidad son iguales (posibilidad de enfermar de patologías tradicionalmente "masculi-
nas" -como las cardiovasculares-, exposición a riesgos, capacidad de trabajo, aptitudes técni-
cas, dotes de organización...)9. 

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que 
modificó la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el apartado 4 el artículo 5, 
establece que: “Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igual-
dad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los 
sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en 
materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situa-
ciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los 
trabajadores”. Con esta norma se produce un avance importante en el objetivo de alcanzar la 
igualdad formal pero la realidad es otra, por lo tanto debemos caminar hacia la igualdad real. 

9 González Gómez, Mª Fernanda. (2011). Salud laboral y género: Apuntes para la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales. Medicina y Seguridad del Trabajo, 57(Supl. 1), 89-114. 
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a) Normas UNE.

b) Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis 
y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de 
las Comunidades Autónomas.

c) Normas internacionales.

d) En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u otros 
métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo establecido en el primer 
párrafo del apartado 2 de este artículo y proporcionen un nivel de confianza equivalente.

Mostrados las deficiencias observadas y los aspectos tratados en la norma pasamos a profundizar en 
la información obtenida.

LA IMPORTANCIA DEL MÉTODO

Hombres y mujeres están expuestas a factores de riesgos diferentes, por lo tanto, la identificación de 
problemas en todas las áreas de actividad debería permitir diagnosticar las diferencias por razón de 
género. Los trabajos ocupados mayoritariamente por mujeres son más frecuentes los riesgos relacio-
nados con posiciones forzadas, largas jornadas de trabajo estando derechas, tareas repetitivas, mani-
pulación de muchos objetos de poco peso y riesgos relacionados con la organización del trabajo y 
condiciones de empleo.

Pero en general, las prácticas preventivas están dirigidas a los riesgos relacionados con los accidentes 
de trabajo de manera que se dejan en un segundo plano los riesgos a  los que están expuestas las 
mujeres y los daños que pueden implicar a su salud10. 

Los métodos y procedimientos utilizados son arcaicos, nada actualizados a los nuevos riesgos emer-
gentes que han ido apareciendo con las nuevas formas de trabajo.  Algunos ejemplos de metodologías 
como el método FINE (1971)11, o el de INSHT12 se siguen todavía utilizando de forma generalizada por 
una amplia mayoría de empresas y de servicios de prevención ajenos. Estos métodos se aplican indis-
tintamente para riesgos de seguridad, higiene y de ergonomía e incluso, en muchas ocasiones, para 
valorar el nivel de riesgo por exposición a factores psicosociales, algo intolerable13. No sirven para 
evaluar ningún puesto de trabajo.  

Hay que tener cautela ya que se ha hecho extensivo el uso de un sistema creado expresamente para 
evaluar el riesgo de accidentes de trabajo, basado en la combinación de dos elementos: la probabili-
dad del daño y la gravedad de las consecuencias. La aplicación de este sistema de forma poco precisa 

10 Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, 2009. Full mongragric 2: El gènere en relació amb la seguretat i la salut en el treball.
11 TURMO SIERRA, E. Evaluación matemática para control de riesgos Traducción del trabajo de FINE, William, T. Mathematical Evaluations for 
Controlling Hazards Centro de Investigación y Asistencia Técnica de Barcelona. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
12 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Evaluación de riesgos laborales [en línea]. Ed. INSHT, 1996. 
13 ISTAS, COD. ACCIÓN: EI 2017/0002  Errores y (algunas) virtudes en la gestión preventiva del riesgo ergonómico. 
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y rigurosa en otras áreas de la prevención, como la higiene, la ergonomía o la psicosociología, perjudi-
ca indirectamente a las personas trabajadoras y muy especialmente a las mujeres, como se explica 
más adelante. En la práctica, a veces se da más importancia a los daños materiales de carácter físico 
e inmediato, por lo cual las exposiciones típicas de los trabajos realizados por mujeres pueden ser 
sistemáticamente subestimadas, con la consecuencia de que estos riesgos no sean prioritarios en la 
acción preventiva de la empresa14.

¿Por qué no sirven estas metodologías?

El método del INSST emplea una tabla de doble entrada que, por un lado, valora la consecuencia a la 
salud (severidad o gravedad) y, por otro, la probabilidad de que se produzca el daño a la salud. Poste-
riormente estima el nivel del riesgo en cinco categorías, a partir de tres niveles de probabilidad de que 
ocurra el daño, y tres niveles de severidad. 

La probabilidad de que se produzca un daño se fija según:

 • la frecuencia de exposición al riesgo, 
 • la duración de la exposición y por último
 • la intensidad del esfuerzo 

Las consecuencias a la salud pueden considerarse tres niveles y para su estimación se tendrá en 
cuenta la gravedad del daño y el número de personas que pueden verse afectadas:

 • ligeramente dañino, 
 • dañino 
 • extremadamente dañino

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

Baja
B

Media
M

Alta
A

Riesgo trivial
T

Riesgo tolerable
TO

Riesgo moderado
MO

Riesgo tolarable
TO

Riesgo moderado
MO

Riesgo importante
I

Riesgo moderado
MO

Riesgo importante
I

Riesgo intolerable
IN

Ligeramente
dañino
LD

Dañino

D

Extremadamente
dañino
ED

14 Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo, 10 porqués para una salud y seguridad laboral con perspectiva de género. – (Colección 10 
XQ : (Igualdad de las Mujeres en el Trabajo) ; 3º
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La estimación del riesgo forma parte de la evaluación del puesto, y su mayor o menor importancia va 
a depender fundamentalmente de una serie de criterios a considerar por el criterio individual del perso-
nal técnico del servicio de prevención, por tanto nada fiable ni coherente. Están demasiado generaliza-
das las calificaciones de tolerable y moderado sin explicación alguna, cuando se valoran tareas o 
procedimientos en los que resulta bastante evidente que la calificación admite dudas razonables; por 
lo menos, ante el conocimiento experto de un técnico de prevención.

Un ejemplo de evaluación15: “atendiendo a los ciclos de trabajo, a las posturas y gestos realizados y a 
la organización del trabajo, se observa riesgo de sobreesfuerzo por movimientos repetitivos”, identifi-
cando el  riesgo como “posible”.  ¿Qué significa identificar un riesgo como “posible”? Entendemos que 
el personal técnico del servicio de prevención debe de llegar algo más lejos que el sentido común. Un 
riesgo se identifica o no se identifica.

Están pensados para identificar y estimar riesgos derivados de condiciones de seguridad inadecuadas 
relacionadas con el lugar y equipos de trabajo, susceptibles de producir accidentes de trabajo16, algu-
nos ejemplos: golpes, caídas, atrapamientos, atropellos, contactos eléctricos etc. Cuando sabemos 
que este tipo de lesiones tienen mayor incidencia en puestos ocupados por hombres:

Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social17 entre enero y agosto del 2021 se produjeron un 
total de 318. 030 accidentes de trabajo, de los que  231.060 correspondieron a varones (72,6%) y 
86.970 a mujeres (27.3%).

En cambio si aterrizamos en las enfermedades profesionales, según el Ministerio de inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones en ese mismo período se comunicaron un total de 15.169  partes con baja, 
de los que 7.380 (48.36%) correspondieron a mujeres y 7.789 a hombres (51.4%)18.

Además de todas es conocido el infraregistro de las EEPP sobre todo de las que padecen las trabaja-
doras y las dificultades y obstáculos para su reconocimiento .

Quedan por tanto fuera, para estas metodologías aquellos daños que no se originan de forma inmedia-
ta, que se generan de forma progresiva  y no tienen asociado de forma clara el agente causal corres-
pondiente. 

¿Cómo medir el dolor?

Según la Encuesta Europea de condiciones de trabajo19, en nuestro país las mujeres presentaron 
mayor prevalencia en todas las dolencias enumeradas (ver gráfico siguiente) en los 12 meses previos 
a la encuesta, excepto en el caso de los problemas de audición que, estadísticamente, afectan más a 
los hombres, y de las lesiones, donde la frecuencia es similar.

15 Tomás Sancho Figueroa y Mónica Gonzalo Terente. Ergonomía aplicada. Gestión de la prevención de los TME [en línea]. Ed. Instituto Asturiano 
de Prevención de Riesgos Laborales. Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 2016.
16 Art. 156. Concepto de accidente de trabajo. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
17 Ministerio de Trabajo Economía Social. Avance de estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes al periodo enero-agosto de 2021.
18 Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones. Número de partes comunicados distribuidos por grupos de edad y sexo. Enero-Sep-
tiembre 2021.
19 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Condiciones de trabajo según 
género en España – 2015, Madrid 2018 
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Fuente: propia según información del informa Condiciones de trabajo según género en España, 2015. 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.

Es paradójico encontrar evaluaciones en las que el criterio para determinar la existencia de exposición 
a factores de riesgo ergonómico sea la consideración de que una trabajadora padece un TME cuando 
refiere sufrir molestia o dolor en las extremidades superiores, inferiores o diversas localizaciones de la 
espalda, por ejemplo. 

Pero sí que es fácil encontrar adaptaciones y otras versiones  de estas metodologías que sin ningún 
criterio cambian la metodología original, la amplían y redefinen los niveles de acción y las categorías de 
riesgo. Estos criterios subjetivos aplicados por el personal técnico en prevención de riesgos laborales 
no aportan fiabilidad ni coherencia en los resultados de valoración y no es posible darlos por válidos. 

Gráfico 2. PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES QUE HAN TENIDO
ALGÚN PROBLEMA DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Otro

Cansancio general

Ansiedad

Lesiones

Dolor de cabeza, fatiga visual

Dolor muscular en las extremidades inferiores

Dolor muscular en hombros, cuello
y/o extremidades superiores

Dolor de espalda

Problemas de piel

Problemas de audición

6%
5%

50%
39%

21%
15%

6%
7%

41%
31%

Mujer Hombre

37%
31%

51%
41%

50%
41%

7%
5%

4%
7%
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EL PAPEL DE LA NORMATIVA, LAS GUÍAS TÉCNICAS Y  LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO
La normativa sobre la prevención de riesgos laborales es extensa y variada. Fundamentalmente su 
objetivo es establecer las condiciones mínimas de seguridad y salud que las empresas deben garanti-
zar para que la exposición a un determinado riesgo se elimine o controle sin tener consecuencias para 
la salud de las personas que pueden estar expuestas. En estas leyes incluso se pueden llegar a regular 
las metodologías y criterios de evaluación de la exposición y/o dirigir hacia las guías técnicas de desa-
rrollo. Anteriormente mencionamos que entre las metodologías y criterios a utilizar están las Guías del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en la actualidad Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo), del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad 
y Consumo (en la actualidad Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), así como de Institu-
ciones competentes de las Comunidades Autónomas.

La entidad pública a nivel estatal que elabora y recomienda estos criterios es el INSST. En este aparta-
do realizamos una revisión no exhaustiva de los procedimientos existentes en el ámbito normativo y 
técnico desarrollados y promovidos por este instituto y su grado de incidencia en los sectores, activi-
dades y ocupaciones en las que existe una mayor presencia de trabajadoras con el objetivo de identifi-
car la necesidad de que en estos ámbitos y en las materias sobre las que trabajan se estudien y se 
realicen medidas legales y técnicas en los sectores y riesgos que afectan de forma mayoritaria a las 
trabajadoras. 

NORMATIVA
Identificando la normativa de referencia específica  para la gestión de la prevención, en concreto para 
la  Evaluación y planificación,  encontramos  24 resultados (sin tener en cuenta las tres normativas 
específicas del sector de la Administración Pública referentes a los cuerpos de seguridad del estado: 
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y las Fuerzas Armadas). En la siguiente tabla se recogen las 
normas, indicando el sector de aplicación y/o agente según la exposición mayoritaria de hombres y 
mujeres. 

AGENTE/SECTOR Y NORMATIVA 
DE REFERENCIA

GUÍA
TÉCNICA

TIPO DE SECTOR

CONSTRUCCIÓN

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.art. 7

CANTERAS Y MINAS

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores en 

las actividades mineras.art. 3.2
ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la 

que se regula el contenido mínimo y estructura 
del documento sobre seguridad y salud para la 

industria extractiva.

X
SECTOR

MASCULINIZADO

SECTOR
MASCULINIZADO
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AGENTE/SECTOR Y NORMATIVA 
DE REFERENCIA

GUÍA
TÉCNICA

TIPO DE SECTOR

EQUIPOS DE TRABAJO

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.art. 6.1

PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN DE DATOS

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización.art. 3

AGENTES QUÍMICOS

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre 
la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

art. 3, art. 5, art. 7

AGENTES CANCERÍGENOS

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo art. 3, 
art. 4, art. 5, art. 6, art. 9.1

AMIANTO

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, 
por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11

AGENTES BIOLÓGICOS

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. art. 4, 
art. 5, art. 6, art. 7, art. 9.1, art. 11, art. 14, art. 
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X

X

INDISTINTO

INDISTINTO

X INDISTINTO

X INDISTINTO

X SECTOR
MASCULINIZADO

X
INDISTINTO,

MAYOR PRESENCIA
SECTOR SANITARIO
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REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.art. 6.1

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. art. 3.2

RIESGO ELÉCTRICO

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. art. 4.1

RADIACIONES

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones 
Capítulo III

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, 
sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales. art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, 
sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo. art. 4, art. 8

RUIDO

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, 
sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. art. 4, 

art. 6

AGENTE/SECTOR Y NORMATIVA 
DE REFERENCIA

GUÍA
TÉCNICA

TIPO DE SECTOR

X

X

INDISTINTO

INDISTINTO

X SECTOR
MASCULINIZADO

X INDISTINTO

X SECTOR
MASCULINIZADO

X INDISTINTO,
HIPOACUSIA
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AGENTE/SECTOR Y NORMATIVA 
DE REFERENCIA

GUÍA
TÉCNICA

TIPO DE SECTOR

VIBRACIONES

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas. art. 4, 

art. 5

POLVO Y SÍLICE CRISTALINA

ORDEN TED/723/2021, de 1 de julio, por la 
que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria 02.0.02 "Protección de los 
trabajadores contra el riesgo por inhalación de 

polvo y sílice cristalina respirables", del 
Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. Anexo, Anexo. Capítulo II.3 
y 4

INSTRUMENTOS CORTANTES Y 
PUNZANTES

ORDEN ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la 
que se establecen disposiciones para la 

prevención de lesiones causadas por 
instrumentos cortantes y punzantes en el 
sector sanitario y hospitalario. art. 5, art. 6  

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo de los trabajadores en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

art. 2.1, art. 5.3

X

SECTOR
MASCULINIZADO

SECTOR FEMINIZADO
ESPECÍFICO PARA

EL SECTOR SANITARIO
Y HOSPITALARIO

SECTOR
MASCULINIZADO

INDISTINTO
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Según observamos en el gráfico 3 la mitad de estas normas, el ámbito de afectación y por tanto posible 
aplicación se debe dar en cualquier sector, masculinizado o feminizado, pero sería necesario un análi-
sis más profundo al plantearnos algunas cuestiones: 

La exposición a ruido ambiental se da fundamentalmente en el sector industrial, en el que la distribu-
ción de mujeres y hombres está bastante segregada, existiendo industrias feminizadas como por 
ejemplo la textil y la alimentaria, si bien la exposición a este agente físico parece darse en actividades 
de mayor presencia masculina, de ahí los datos del reconocimiento de la hipoacusia profesional, ya 
que el número de partes comunicados por Hipoacusia o sordera provocada por el ruido en el año 
pasado fueron 244, de los que sólo 4 fueron de mujeres20. Según la Encuesta de Condiciones de 
Trabajo 2015 la actividad económica con mayor presencia de exposición a vibraciones es la Construc-
ción, seguida de la agricultura, sectores de mayor presencia masculina.

Por otra parte identificamos la exposición al riesgo biológico para el sector sanitario, muy feminizado, 
pero también en otras actividades como la gestión de residuos, tradicionalmente de ocupación mascu-
lina. 

El 39% de los sectores de actividad en los que de forma prioritaria se aplica esta normativa se basa en 
exposiciones mayormente masculinizadas frente al 11% de presencia femenina. El 50% restante, sería 
aplicable a actividades desarrolladas en el mismo porcentaje entre hombres y mujeres. 

Gráfico 3.
Sectores de aplicación

Mayor presencia
masculina

Mayor presencia
femenina

Indistinto

50%
39%

11%

20 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, datos emitidos por el CEPROSS para el año 2020.
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GUIAS TÉCNICAS 
El INSST es el encargado de elaborar las Guías Técnicas, no vinculantes, para facilitar la aplicación de 
los Reales Decretos de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En estas guías se establecen los criterios técnicos para facilitar la evaluación y prevención de los 
riesgos para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Además de las guías que indicamos, 
para cada regulación, en la tabla anterior existen editadas las siguientes:

Tranversales: 

Directrices básicas:

En estas directrices únicamente se establecen las medidas de atención y prevención para las  situacio-
nes de embarazo y lactancia. Incluso en una guía en la que se trata cómo integrar la prevención de 
riesgos en la gestión diaria de las empresas no ha mención sobre la necesidad de incorporar la pers-
pectiva de género en las actividades preventivas: 

Punto 4.6.2 de la Guía técnica para la integración de la PRL en el Sistema de gestión de la empresa21:

 2. Mujeres embarazadas o de parto reciente. Deberá evitarse la exposición de las trabajadoras
en situación de embarazo o de parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo
que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, adoptándose las medidas necesarias 

para evitar la exposición a dichos riesgos, a través de una adaptación de las condiciones
o del tiempo de trabajo (y, de no ser posible, asignándoles otro puesto de trabajo compatible

con su estado o, en última instancia, pasando la trabajadora a la condición de suspensión
del contrato por riesgo durante el embarazo).

• Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de 
gestión de la empresa - Año 2015

• Guía técnica para la "Simplificación documental" - Año 2012

• Guía técnica de criterios de calidad del servicio de los Servicios de Prevención Ajenos - Año 
2012

• Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de los riesgos laborales en la Administra-
ción General del Estado. Año 2015

• Directrices básicas para la integración de la prevención de los riesgos laborales en las obras de 
construcción - Año 2014 

• Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de los riesgos laborales en la empresa - 
Año 2013

21 INSST Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa. 2015.  
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NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN
La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la disposición de convertir-
se en un manual de consulta indispensable para  el personal prevencionista y con el propósito de facili-
tar también a los agentes sociales herramientas y criterios técnicos de consulta.

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogi-
das en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones 
contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición.

Hasta la actualidad se han publicado un total de 1162 NTP, algunas de ellas están descatalogadas. Al 
acceder a la web del INSST están organizadas siguiendo una serie de filtros por especialidades 
preventivas, por tipología de riesgo, colectivos, tipo de empresa etc. La búsqueda se desarrolla en tres 
fases diferenciadas. 

Se inicia una búsqueda general con las palabras claves del estudio como  género, sexo, mujer, criterios 
sin obtener resultados relevantes.

Dado el número tan elevado de NTP publicadas se decide  iniciar un análisis  a partir de la clasificación 
que realiza el propio INSST y focalizar la búsqueda avanzada  en aquellas notas asociadas a la siguien-
te clasificación que mostramos en la siguiente tabla: 

Colectivos

De las 22 NTP incluidas en este bloque de contenidos, seis NTP están relacionadas con el embarazo y 
la lactancia natural, mostrando orientaciones para la gestión de estas situaciones, analizando factores 
de riesgo concretos,  así como métodos de evaluación de riesgos ergonómicos para trabajadoras 
embarazadas.

NTP 1053: Coordinación de actividades empresariales: criterios de eficiencia (II)
NTP 1052: Coordinación de actividades empresariales: criterios de eficiencia (I)
NTP 1021: Trabajos con amianto: formación de los trabajadores - Año 2014
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CLASIFICACIÓN

Colectivos

Sector agrario

Sector construcción

Sector industria

Sector marítimo pesquero

Sector servicios 

NÚMERO DE NTP

22

23

22

80

12

46
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NTP 1004: Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad: adaptación y accesibilidad - 
Año 2014
NTP 1003: Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad: principios básicos - Año 
2014
NTP 993: Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la prestación por riesgo laboral - Año 
2013
NTP 992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de riesgos en las empresas 
- Año 2013
NTP 919: Coordinación de actividades empresariales (II) - Año 2011
NTP 918: Coordinación de actividades empresariales (I) - Año 2011
NTP 915: Embarazo, lactancia y trabajo: Vigilancia de la salud - Año 2011
NTP 914: Embarazo, lactancia y trabajo: promoción de la salud - Año 2011
NTP 785: Ergomater: método para la evaluación de riesgos ergonómicos en trabajadoras embaraza-
das - Año 2007
NTP 664: Lactancia materna y vuelta al trabajo - Año 2004
NTP 448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros - Año 1997
NTP 416: Actitudes frente al cambio en trabajadores de edad avanzada - Año 1996
NTP 413: Carga de trabajo y embarazo - Año 1996
NTP 375: Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna (II) - Año 1995
NTP 367: Envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad - Año 1995
NTP 366: Envejecimiento y trabajo: audición y motricidad - Año 1995
NTP 348: Envejecimiento y trabajo: la visión - Año 1994

Agrario

Se trata sobre todo de NTP  orientadas a  medidas preventivas aplicables a  equipos de trabajo, vehí-
culos, sustancias químicas. Se identifica solo una NTP dónde se establece la necesidad de adoptar 
medidas para mujeres gestantes.

Industria

Son contenidos centrados en equipos, sustancias, seguridad contra incendios, planes de emergencia, 
industrias concretas como la farmacéutica, gestión de residuos etc.

Marítimo pesquero

En general, profundizan en la identificación de riesgos, medidas preventivas fundamentalmente. En 
una de ellas se muestra un cuestionario de seguridad en el que se introduce la protección de personas 
especialmente sensibles, entre ellas las trabajadoras embarazadas.

Servicios

Siguen manteniendo el acento en las condiciones de seguridad e incorpora más información   centrada 
en actividades concretas. Se identifica en particular la NTP 756: La salud laboral en el arte flamenco - 
Año 2007 en la que aparece el término sexo como variable en el cuestionario de identificación de 
riesgos. También destacan las exposiciones a sustancias químicas en el ámbito sanitario y el estrés 
laboral en la educación,  etc., en las que no se identifica la presencia de las palabras claves. 
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Construcción

Fundamentalmente medidas de seguridad en determinadas actividades como trabajos verticales, 
encofrados, zanjas etc, sin mención de las palabras claves del estudio. 
 
En una última fase se realiza una búsqueda de posibles NTP específicas de género. Son dos notas 
las relacionadas con el riesgo ergonómico y los trastornos musculoesqueléticos. La primera de ellas la 
NTP 65722 se introduce la dimensión de género en el abordaje de los trastornos musculoesqueléticos, 
partiendo de las diferentes posiciones de mujeres y hombres en el mercado de trabajo y sus conse-
cuencias en las condiciones de trabajo y de salud, así como las diferencias biológicas. En la siguiente 
la NTP 65823 se analizan las causas de la subestimación de los riesgos ergonómicos de las trabajado-
ras y la falta de reconocimiento del impacto del trabajo en la salud de las mujeres; por último se propo-
nen acciones y medidas para la intervención sobre estos problemas de salud que tengan en cuenta 
tanto las diferencias biológicas como las desigualdades de género. 

Mención expresa de las posibles diferencias en la afectación a determinados riesgos, se encuentra la 
NTP 922 sobre el estrés térmico24, en el que se incluye el género entre los factores personales de 
riesgo, que reducen la tolerancia individual al estrés térmico. 

Un texto que ha servido de referencia en cuanto a definir el acoso sexual en el trabajo hasta la aproba-
ción de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad entre mujeres y hombres, es la Nota Técnica de 
Prevención NTP 507: Acoso sexual en el trabajo25.

INSPECCIÓN DE TRABAJO. GUÍAS, PROTOCOLOS Y CRITERIOS 
DE ACTUACION INSPECTORA
Según la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el objetivo de los Protoco-
los y Guías de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales es facilitar y promover la utilización de una herramienta de trabajo para orientar la 
actividad preventiva de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. De esta forma se consigue, por 
una parte, actuaciones con una mayor calidad y rigor técnico, y , por otra, ponerlos en conocimiento y 
a disposición de las empresas, de la representación sindical y representación legal de la plantilla, servi-
cios de prevención y demás entidades que operan en el terreno preventivo para su conocimiento y 
eventual utilización, de forma que ejerzan en beneficio de todos un efecto multiplicador y beneficioso 
en el común objetivo de incrementar los niveles de seguridad y salud en los centros de trabajo.

22 Vega. S INSST, 2004. NTP 657: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (I): exposición y efectos diferenciales.
23 Vega. S INSST, 2004. NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas.
24 Monroy E, Luna P. INSST, 2011. NTP 922 Estrés térmico y sobrecarga térmica: evaluación de los riesgos (I).
25 INSHT, 1999. NTP 507: Acoso sexual en el trabajo.
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26 https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/RIESGOS_LABORAL/index.html

Pues bien, los protocolos existentes se enumeran en el siguiente listado26: 

1. Gestión de la prevención

 1.1 Control de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas
 1.2 Coordinación de Actividades Empresariales
 1.3 Integración de la Actividad Preventiva
 1.4 Revisiones de la Evaluación de Riesgos
 1.5 Procedimientos Investigación de Accidentes de Trabajo

2. Espacios confinados

3. Amianto

4. Servicios de Prevención y Auditorías

 4.1 Servicios de Prevención Ajenos
 4.2 Servicios de Propios
 4.3 Entidades Auditoras

5. ETT
 5.1 Empresas Usuarias
 5.2 Empresas de Trabajo Temporal

6. Construcción

 6.1 Gestión Preventiva Obras Construcción
 6.2 Andamios Colgados Móviles
 6.3 Trabajos Verticales
 6.4 Zanjas y Vaciados
 6.5 Condiciones de Trabajo Seguridad Obras Construcción

7. Factores Ergonómicos y Psicosociales

 7.1 Factores Psicosociales
 7.2 Factores Ergonómicos

8. Buques de Pesca

 8.1 Actuación Sector Marítimo Pesquero
  8.1a Protocolo Buques menos de 15 metros de eslora
  8.1b Protocolo Buques

9. Evaluación de equipos
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La búsqueda sigue la metodología utilizada para las notas técnicas de prevención, con el uso de las 
palabras claves no encontrando mención expresa ni siquiera en la guía de control de la gestión de la 
prevención.

La búsqueda avanzada muestra dos guías de actuación inspectora y sus correspondientes protocolos 
que hacen referencia a la evaluación de riesgos. La primera de ellas dentro de la guía de integración de 
la Actuación Preventiva y la segunda más concreta sobre revisiones de la Evaluación de Riesgos27. En 
ninguna de ellas se introducen aspectos de control sobre los criterios  a utilizar y tampoco sobre la 
necesidad de incorporar la perspectiva de género. Únicamente se menciona la necesidad de abordar 
determinados colectivos, en los que se encuentran las situaciones de embarazo y lactancia, pero en el 
protocolo no hay ninguna referencia a que se hayan identificado la existencia de riesgos y los puestos 
de trabajo con y sin riesgo para estas situaciones. 

En las guías sobre factores psicosociales y ergonómicos se indica si se recogen los criterios y métodos 
utilizados en las evaluaciones de riesgo pero sin atención a la perspectiva de género.  En el protocolo 
de factores ergonómicos se debe comprobar si se ha tenido en cuenta la existencia de mujeres emba-
razadas. 

En cuanto a los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo28: hacemos referencia al Criterio Técnico 
DGITSS Nº 69/2009 -Acoso y violencia en el trabajo y al Criterio Técnico OE ITSS nº 104/2021 sobre 
actuaciones de la Inspección de Trabajo y SS en Riesgos Psicosociales. El primero hace referencia al 
control de si la empresa ha evaluado el riesgo psicosocial; el de psicosociales haber evaluado estos 
riesgos así como el procedimiento y método que sirva para identificar y evaluar los riesgos psicosocia-
les. 

Por último en el informe anual de la actuación inspectora del 201929 y dentro del área de igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres se encuentra la prevención de riesgos laborales con enfoque de género 
pero no se indica la información de  las actuaciones que se han desarrollado en esta materia, enten-
diendo, por tanto, que las actuaciones son insuficientes y/o inexistentes.

27 Dirección general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Guía de Actuación Inspectora relativa a las Revisiones de la Evaluación de Riesgos. 
28 https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index.html
29 Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020. https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2019.pdf
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EVALUACIONES ESPECÍFICAS 

RIESGO QUÍMICO
El riesgo químico es la posibilidad de que una trabajadora sufra un determinado daño derivado de la 
exposición a agentes químicos. Esta exposición viene determinada por el contacto de éste con la 
trabajadora, normalmente por inhalación o por vía inhalatoria o por vía dérmica. 

Exposición y daños

A estas alturas la exposición de las mujeres a sustancias químicas es incuestionable, como ya sabe-
mos, en otros sectores, actividades y tareas distintas a los hombres y por tanto, expuestas también a 
otras sustancias diferentes. El informe elaborado por la OIT30 analiza determinadas exposiciones como 
el amianto, la sílice, los pesticidas, etc y el papel del género y de las diferencias biológicas en la exposi-
ción. Este mismo informe determina que la protección frente a los agentes químicos en el lugar de 
trabajo ya no puede permitirse no tener en cuenta el género, y es esencial que se desarrollen políticas 
de seguridad y salud en el trabajo, inclusivas y sensibles a las cuestiones de género.

En el estudio desarrollado por el Instituto Asturiano de Prevención31 en el sector de la peluquería y otros 
tratamientos de belleza se estudiaron 3.156 productos cosméticos, identificándose  2.506 ingredientes 
diferentes peligrosos, observándose que 77 de los mismos pertenecen al Anexo II del Reglamento 
1223/2009, siendo por lo tanto sustancias prohibidas en los productos cosméticos; y, 214 ingredientes 
pertenecen al Anexo III, es decir, presentan limitaciones de concentración para su uso en cosméticos; 
además sólo 107 ingredientes poseen VLA (4,3% del total), repartidos en 2.736 productos (86,7%). 

Aunque las peligrosidades que aparecen habitualmente son: tóxicos agudos, lesiones oculares, corro-
sión e irritación cutánea, peligrosos para el medio ambiente, sensibilizantes y aminas aromáticas en 
este estudio se identifica la presencia de productos muy peligrosos, como cancerígenos, mutágenos, 
disruptores endocrinos  y tóxicos para la reproducción y lactancia. 

30 OIT, 2021. Exposure to hazardous chemicals at work and resulting health impacts: A global review
31 Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Mapa de Riesgo Químico en Asturias parte 4ª. Sector Peluquería y otros Tratamientos 
de Belleza Disponible en: MRQA 4ª PARTE (iaprl.org)

PELIGROSIDAD
Inflamables
Tóxicos agudos
Corrosión y/o irritación cutánea
Lesiones oculares/irritación ocular
Sensibilizantes
Cancerígenos
Mutágenos
Tóxicos para la reproducción y lactancia
Peligrosos por aspiración 
Peligrosos para el medio ambiente
Alérgenos del perfume

Nº DE PRODUCTOS
1.234
2.321
2.236
2.320
1.973
316
845
90
691

2.150
1.154

%
39.1
73.5
70.8
73.5
62.5
10.0
26.8
2.9
21.9
66.7
36.6

Total de productos según su peligrosidad
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Las evaluaciones y criterios de riesgo

Las normativa y las directrices vigente en España para la evaluación de las exposiciones a sustancias 
químicas (RD 374/2001 y su Guía Técnica, la NTP-1061: Aplicación de los escenarios de exposición del 
Reglamento REACH, etc.)32, no hacen referencia a la necesidad de una mirada de género.

De forma muy esquemática, la evaluación de las exposiciones a sustancias químicas se concreta en 
una identificación de la sustancia, descripción de las condiciones de la exposición, medición de dosis 
ambiental e individual y la comparación de los resultados con unos valores límites ambientales de 
exposición (VLA). 

La exposición calculada que debe dar lugar a medidas preventivas se base en la  información toxicoló-
gica, a partir de estudios científicos, contemplando todas las vías de exposición (oral, cutánea e respi-
ratoria) y considerando aspectos tales como la cantidad de sustancia asociada al uso identificado, las 
medidas de gestión del riesgo utilizadas o recomendadas, la duración y frecuencia de la exposición, 
etc.

La experiencia nos dice que estos procedimientos de evaluación tienen muchas deficiencias, empe-
zando porque no todas las sustancias que se utilizan en los procesos tienen estos valores estableci-
dos. El establecimiento de los criterios de exposición ambiental y ocupacional a sustancias químicas, 
ha venido evolucionando con el desarrollo del proceso de conocimiento científico y siguen siendo 
objeto de revisión pero también de crítica sobre si efectivamente garantizan la salud de las personas 
expuestas33.

Los primeros estudios de investigación en salud laboral partían de la premisa de que las personas 
trabajadoras  eran hombres. En muchos casos los estándares de seguridad se han basado exclusiva-
mente en estudios realizados en muestras de hombres y los resultados se han extrapolado a las muje-
res34. Si bien no se debe considerar que los límites a la exposición ocupacional sean una regla rígida de 
división entre seguro e inseguro, se supone que protegen a toda la población trabajadora, pero gene-
ralmente se basan en estudios de hombres y en pruebas de laboratorio. Los  pocos estudios toxicoló-
gicos sobre exposición a agentes químicos y daños específicos se centran en los efectos para la repro-
ducción.

32 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo, Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos 
presentes en los lugares,
33 Yanes Leopoldo 2002.  Límites de exposición ambiental y ocupacional: una visión crítica. Disponible en: https://www.researchgate.net/publi-
cation/255655921_Limites_de_Exposicion_Ocupacional_y_Ambiental_una_vision_critica
34 Artazcoz, L. (2014). Aspectos metodológicos en la investigación sobre trabajo, género y salud. Áreas. Revista Internacional de Ciencias 
Sociales, (33), 139–153. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/areas/article/view/216091 [ Consulta: 28 de octubre 2021]
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Aún realizando las mismas tareas, según Carmen Valls35 a igualdad de exposición, las mujeres siempre 
quedarán más afectadas que los hombres, porque los productos tóxicos penetran más fácilmente en 
el sistema nervioso central si son mediados por los estrógenos (predominio femenino), por el exceso 
de CRH (Relasing factor de la Corticotropina) por situaciones de estrés físico y mental y por afectar el 
sistema nervioso central cuando hay anemia y carencias de hierro (de predominio femenino por el 
sangrado menstrual). La misma investigadora señala que por estas razones, las tres patologías emer-
gentes en el siglo XXI debido a la contaminación ambiental que son la Sensibilidad Química Múltiple, la 
Fibromialgia y parte de los casos de Fatiga crónica, se presentan en mujeres de forma predominante.

La cinética y la toxicidad de los agentes químicos cambian durante las fases hormonales por las que 
pasan las mujeres a lo largo de su vida, por tanto el ciclo vital de las mujeres es un determinante más 
de la exposición y por tanto debe tenerse en cuenta.

Además, según la investigadora, las sustancias químicas liposolubles son más fáciles de acumular en 
las personas con más tejido graso. Precisamente el sexo femenino presenta casi un 15 % de materia 
grasa superior al masculino.  Este hecho  hace que las mujeres sean posibles bioacumuladores quími-
cos de los productos que están en el medio ambiente y en los lugares de trabajo.

A estos condicionantes biológicos de hombres y mujeres hay que añadir como influyen las desigualda-
des de género en su relación con la exposición al riesgo químico y en consecuencia a la hora de esta-
blecer los criterios de riesgo. Según Ofelia García Hevia36  (Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales) son muchas las preguntas todavía sin respuesta: ¿qué papel juega el estrés debido a la 
doble jornada que asumen mayoritariamente las mujeres? ¿Cómo contribuyen a la exposición laboral 
al riesgo químico las exposiciones extralaborales, ya sea de productos de cosmética, limpieza u otros? 
¿Qué influencia tienen en el metabolismo de los agentes químicos las terapias hormonales, desde los 
anticonceptivos a las terapias hormonales sustitutivas? ¿Cómo influyen los distintos parámetros que 
caracterizan a las mujeres en el mercado de trabajo (menor permanencia en el mismo puesto, mayor 
temporalidad y mayores jornadas parciales)?

Un ejemplo que no se puede repetir. Género y amianto.

La exposición de las mujeres al amianto está constatada, en la industria textil del amianto con las labo-
res de reciclado y fabricación de sacos37, la fabricación de filtros, con contenido de amianto o en la 
industria del automóvil. Actualmente podemos estar hablando de arquitectas, jefas de seguridad y 
obra, limpiadoras, analistas, topógrafas, arqueólogas, trabajadoras de administración, además de 
todas aquellas que trabajen directamente en el propio proceso de reforma o rehabilitación como 
peonas u oficiales en obra.

35 Valls-LLobet C (2010). Contaminación ambiental y salud de las mujeres, Investigaciones Feministas vol 1 149-159.
36 García Hevia O, Riesgo químico y mujeres: ¿el género importa en la prevención de riesgos laborales? Arch Prev Riesgos Labor 2010; 13 (3): 
125-127.
37 González Gómez, María Fernanda. (2011). Actividades feminizadas y el amianto: los hallazgos "casuales". Medicina y Seguridad del Trabajo, 
57(223), 106-110
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La evaluación del programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a amianto  
(PIVISTEA)38 destaca las dificultades de fondo para incorporar a las trabajadoras en los registros oficia-
les, existiendo un sesgo de género en la recogida de la información, lo que conlleva una situación de 
inequidad y de desprotección de las trabajadoras que tuvieron exposición al amianto. El hecho de que 
se haya tendido a minusvalorar las tareas asumidas por las mujeres, y se ha restado valor al tiempo de 
exposición es determinante. Las mujeres han terminado siendo incluidas en los registros tras el diag-
nóstico de una patología, se incorporan a los registros ya enfermas. 

Los daños a la salud que están sufriendo las mujeres que han estado expuestas laboralmente pueden 
estar relacionados con diferentes variables, incluso cuestiones anatómicas y fisiológicas, pero es muy 
probable que estén sumamente relacionados con la propia exposición, el tipo de amianto que produ-
cían o manipulaban, el tipo de actividad que desarrollaban, el proceso industrial en el que participaban, 
la distribución de las tareas o la ausencia de protección al considerarse tareas menores en el proceso 
industrial (limado, corte, sacudida, limpieza de las zonas y de la ropa de trabajo, por ejemplo).

Mención expresa merecen los disruptores endocrinos. Se trata de sustancias químicas capaces de 
alterar el equilibrio hormonal, actúan a dosis muy bajas, presentan distintos mecanismos de actuación 
y comprenden a un gran número de sustancias con estructuras químicas muy diferentes. Afectan a 
mujeres y a hombres, ya que su exposición laboral puede darse en diferentes sectores con el uso de 
productos que contengan esas sustancias y en el proceso de fabricación de las mismas: plaguicidas, 
industria de plásticos, producción y uso de disolventes, cosméticos, adhesivos, tintas, productos de 
limpieza, insecticidas etc... Las mujeres pueden presentar multiexposición por la exposición extralabo-
ral a estas sustancias. 

Son conocidos los usos y las sustancias que contienen estos disruptores, pero a la hora de evaluar su 
exposición en el ámbito laboral los valores límites no se establecen en base a la capacidad de altera-
ción endocrina39, si a este aspecto unimos la capacidad de actuar a dosis muy bajas solo cabe una 
medida: eliminar su exposición. 

38 Ministerio de Sanidad, consumo y Bienestar Social, 2018. Evaluación del programa de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al 
amianto –PIVISTEA– 2016
39 Aguilar A., Razquin J. Instituto Salud Pública Navarro, 2013. Ficha técnica de prevención 44 Perspectiva de Género en la evaluación del riesgo 
químico por exposición a alteradores endocrinos
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RIESGO ERGONÓMICO
La Ergonomía es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros 
elementos de un sistema, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al 
diseño, con el objetivo de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema.

Exposición y daños

La 6ª Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo muestra que desde 2010 ha aumentado significati-
vamente la exposición a: las posiciones dolorosas o fatigantes (7,2 puntos porcentuales), llevar o 
mover cargas pesadas (6,1 puntos) y levantar o mover personas (4,2 puntos). Por su parte, se mantiene 
sin cambios significativos desde 2005 el alto porcentaje de personas expuestas a movimientos repetiti-
vos de manos o brazos. Los hombres manejan cargas pesadas en mayor proporción que las mujeres 
(43% y 29%, respectivamente). Por su parte, las mujeres levantan o mueven personas en mayor 
medida que los hombres (17% y 5%, respectivamente), una tarea especialmente frecuente en trabajos 
relacionados con la salud y en la que predominan las mujeres; el alto porcentaje de mujeres sin contra-
to que levantan o mueven personas (34%) puede estar relacionado con el cuidado de personas en los 
hogares.

Las enfermedades y trastornos musculoesqueléticos representan uno de los problemas de salud más 
importantes para las mujeres, primero porque se encuentran entre los problemas más comunes y 
segundo porque representan la mayor parte de los casos de enfermedad profesional. Sin embargo, a 
pesar de esto, muchas trabajadoras se encuentran frente a un no reconocimiento del origen profesio-
nal y por tanto falta de intervención en los puestos de trabajo.
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¿De qué manera se invisibilizan?

Un estudio realizado por ISTAS-CCOO40 analiza los errores y deficiencias en las evaluaciones de del 
riesgo ergonómico en las empresas, entre los que se encuentran: la no identificación de la exposición 
a riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo y su escasa evaluación así como, la valoración inade-
cuada del nivel de riesgo ergonómico. En relación a este último, este mismo estudio, examina el 
método del INSST anteriormente comentado, el más extendido y empleado entre el personal preven-
cionista. Es decir, ya de por si la práctica de intervención sobre los riesgos ergonómicos no es correcta, 
y lo es aún menos, incluso inexistente, cuando aterrizamos en los puestos de trabajo ocupados por 
mujeres. 

Las investigaciones de Karen Messing y sus colaboradoras de CINBIOSE41 vienen visibilizando y reivin-
dicando, desde hace décadas, el reconocimiento del esfuerzo físico que realizan las trabajadoras en el 
desarrollo de sus tareas en cualquier actividad o sector y la falta de intervención en los programas de 
prevención en la salud ocupacional42.  

La mayoría de los espacios de trabajo, mobiliario, máquinas, equipos, herramientas, ropa de trabajo y 
equipos de protección individual se diseñan solo para hombres, sin considerar las diferencias entre 
hombres y mujeres ni si quiera a nivel físico y biológico. El objetivo de la ergonomía persigue diseñar el 
puesto de trabajo según las necesidades específicas de cada persona, tanto a nivel físico como 
respecto a las necesidades individuales, considerando las desigualdades de género que provoca la 
permanencia en las condiciones de trabajo tanto por la antigüedad, como por las posibilidades de 
promoción, el tipo de trabajo, etc. 

Parece por tanto que la perspectiva de género vaya implícita en el término de ergonomía. Pero la reali-
dad es otra. Los estudios de las investigadoras canadienses43 en distintas actividades revelan como la 
división sexual del trabajo  determina la distribución de las tareas entre mujeres y hombres. En el caso 
estudiado de un  matadero de aves,  los resultados mostraban que los puestos de los hombres requie-
ren más esfuerzo físico puntual, que en condiciones límites lleva a accidentes, en cambio las mujeres 
se encuentran en situaciones que provocan un dolor constante  y probablemente desarrollan proble-
mas crónicos lo que parece ser menor en el caso de los hombres.

En otro estudio, en las actividades de limpieza de un centro hospitalario, el convenio diferenciaba entre 
dos categorías: “trabajos pesados”(realizado por hombres) y “los trabajos ligeros” (desarrollado por 
mujeres).

40 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) COD. ACCIÓN: EI 2017/0002,  2019. Errores y (algunas) virtudes en la gestión 
preventiva del riesgo ergonómico 
41 Centro de Investigación interdisciplinar sobre bienestar, salud, sociedad y medio ambiente, del la Universidad e Quebec en Montreal
42 Messing K, Seifert A M. LA ERGONOMÍA Y LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO.
43 Messing K, 2002 El trabajo de las mujeres: comprender para transformar. ISTAS. Editorial Catarata. Edición original: Comprende le travail des 
femmes pour le transformer (sous la direction de Karen Messing. BTS Bruselles 1999)
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“El trabajo ligero se reveló mucho menos ligero de lo que su nombre permitía pensar”

Se sigue manteniendo el criterio de que un trabajo es pesado a nivel ergonómico cuando exige  por 
ejemplo, levantar cargas pesadas manualmente, cuando la probabilidad de sufrir un accidente de 
trabajo parece ser elevada, o cuando las exigencias físicas y posturales se vinculan únicamente al 
gasto energético. Sin embargo el nivel de exigencias físicas y posturales no solo viene determinado por 
la intensidad del esfuerzo, también dependerá en gran medida de la frecuencia de repetición del 
esfuerzo y de la duración del mismo en la jornada laboral. Se desprecia el esfuerzo físico exigido por 
tareas donde el peso es menor pero hay una elevada frecuencia y/o posturas forzadas (características 
de los trabajos de muchas mujeres).

Son justamente la frecuencia y la duración los factores que en mayor medida influyen en las condicio-
nes de trabajo de los puestos de trabajo feminizados. 

Es más difícil establecer estándares, análogos a los existentes en el levantamiento de cargas, para las 
exigencias típicas de muchos puestos ocupados por mujeres, donde habría que valorar cuestiones 
como el trabajo muscular estático, el esfuerzo que implica estar de pie prolongadamente, el número de 
repeticiones, el valor de los objetos con peso ligero, o las micropausas. Se necesita más investigación 
sobre maneras de describir los parámetros relevantes del trabajo estático, y cuáles son los niveles 
máximos aceptables, o el efecto en TME de exposiciones combinadas (por ej, apenas son conocidos 
los efectos ME del trabajo estático o repetitivo en combinación con exposiciones al frío o al calor)44. 

Para la manipulación manual de cargas el INSST elaboró la guía técnica45 correspondiente al RD 
487/1997. En esta guía se propone un método de evaluación con el objetivo de determinar el nivel de 
riesgo (tolerable o no tolerable)  en la manipulación.  Además se establecen límites de exposición: a 
modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar (en condiciones ideales 
de manipulación) es de 25 kg. No obstante, si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes 
o mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la población, no se deberían manejar cargas superio-
res a 15 kg. 

La mayor parte del tiempo realizaban las siguientes tareas: 
barrer, fregar y pulir suelos, de pie en posición neutra, con 
la espalda ligeramente doblada, desplazando objetos 
relativamente pesados con frecuencia moderada. Durante 
un periodo de 6 minutos de limpieza del suelo se movieron 
12 objetos, necesitando fuerzas variables de 0.6 a 3 kg

Efectuaban una mayor diversidad de tareas y su posición 
era más variable. Para limpiar el suelo desplazaban una 
multitud de pequeños objetos. Durante un período de 20 
minutos se limpiaron 69 objetos y se desplazaron 107. 
Vaciar los cubos de la basura es una de las tareas más 
exigente en lo que se considera trabajo ligero: en la unidad 
de curas, en 32 minutos se cambiaron bolsas a 57 cubos y 
se vaciaron 165, actividad que exige inclinación. Algunas 
bolsas de basura pesan más de 10kg
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44 Vega, Sofía. INSHT 2000. NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas.
45 INSHT, Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas, 2003. 
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En las situaciones de puestos de trabajo ocupados por trabajadoras embarazadas se aconseja que las 
mujeres que se encuentren en este caso y que manejen cargas habitualmente en su puesto de trabajo 
deben preferentemente dejar de manejarlas, realizando durante este tiempo otras actividades más 
livianas. Se tendrá un cuidado especial durante el embarazo y hasta tres meses después del parto.

¿Cuáles son las dimensiones antropométricas en las que se basa para realizar el cálculo de 
peso aceptable?

Snook y Cirello (1991)46 estudiaron la capacidad de la manipulación manual de cargas, realizando prue-
bas subjetivas, en las que las personas trabajadoras indicaban los pesos que podían manipular bajo 
determinadas condiciones de variables y tareas, publicaron sus resultados como “Valores Máximos 
Aceptables de Pesos y Fuerzas”. Los estudios se realizaron sobre hombres y mujeres, en base a los 
resultados, construyeron tablas para estos cinco tipos de tareas y para los dos sexos; en total nueve 
tablas.

Según estos autores, una tarea se considera aceptable cuando es capaz de realizarla al menos el 90% 
de la población trabajadora. Si la pueden realizar entre  el 90% y el 75% la tarea debe ser mejorada, 
aunque ciertos trabajadores entrenados podrían llevarla a cabo sin riesgo significativo para su salud. 
Las tareas que pueden ser realizadas por menos del 75% de las personas se consideran de  riesgo y 
deben ser rediseñadas.

En el procedimiento de evaluación del riesgo de la Norma ISO 11228 identifica dos métodos con los 
que valorar y evaluar los riesgos emergentes de las tareas de empuje y tracción. El método 1 es más 
sencillo y fácil de aplicar para las situaciones más corrientes de un entorno laboral habitual, proporcio-
na una lista de chequeo simple y unas tablas psicofísicas con las que evaluar de forma rápida una 
tarea. Estas tablas son muy similares a las tablas de Snook y Ciriello, dentro de cada tabla se dan valo-
res diferentes para hombres y para mujeres.

Por otra parte, aunque es cierto que existen métodos que valoran el impacto ergonómico de la activi-
dad de la persona que lo realiza, independientemente sea hombre o mujer, al tener en cuenta el sexo 
de la persona, como el REBA, RULA, OWAS, OCRA, la ISO TR 12295.2014 etc., para que realmente 
tengan en cuenta las desigualdades de género las evaluaciones deben realizarse sobre población 
representativa, colectivos homogéneos de hombres y mujeres, de manera que permitan identificar 
desigualdades. 

También aquellas desigualdades relacionadas con las condiciones de empleo, propias del sector y las 
relacionadas con la organización del trabajo que también determinan la exposición como por ejem-
plo47:  

• La manipulación manual de cargas en el trabajo a domicilio, cuando el espacio de trabajo no es 
considerado “lugar de Trabajo”.

• El esfuerzo físico realizado por las trabajadoras del hogar, fuera del ámbito normativo de la PRL.

• El trabajo sedentario de las cajeras de supermercado contratadas para las horas de mayor 
afluencia. 

• Los diferentes trabajos, tareas y tiempos que dedica una trabajadora de la limpieza.

46 Laura Ruiz Ruiz, Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, INSST Manipulación Manual de cargas. Tablas de Snook y Cirello. Norma ISO 
11228
47 ISTAS- CCOO 2016. La prevención de riesgos laborales y los trastornos musculoesqueléticos. Colectivos de especial vulnerabilidad: mujeres, 
jóvenes y trabajadores y trabajadoras de 55 años y más. Al-0003/2015. 
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¿Cómo evaluar la exposición? ¿Cómo aplicar la normativa sobre la manipulación manual de cargas y 
su método de evaluación en puestos de trabajo ocupados por mujeres que manipulan pacientes? o de 
aquellos trabajos, en los que los objetos pesan menos de 3kg,  como los de una operaria textil, pero 
que puede repetir el mismo ciclo de trabajo más de 1500 veces al día y levantar más de 400 kg de 
material?

Existen características de determinadas ocupaciones feminizadas que dificultan la mejora de sus 
condiciones ergonómicas quedando aún más desprotegidas.

RIESGO PSICOSOCIAL
Los factores de riesgo psicosociales son  aquellas características de las condiciones  de trabajo y, 
sobre todo, de su organización  que afectan a la salud de las personas a  través de mecanismos psico-
lógicos y  fisiológicos a los que también llamamos  estrés. En términos de prevención de  riesgos labo-
rales, los factores psicosociales  representan la exposición (o los factores de  riesgo), la organización 
del trabajo el origen  de ésta, y el estrés el precursor del efecto  (enfermedad o trastorno de salud que  
pueda producirse y que debemos prevenir).

Exposición y daños

El estudio realizado por ISTAS-CCOO48 describe la exposición de la población asalariada en España a 
los riesgos psicosociales teniendo en cuenta estos dos ejes: la clase ocupacional (manual: puestos de 
ejecución y puestos técnico-administrativos y de gestión; no manual) y el género. Estos son algunos 
resultados: 

• Algunos riesgos psicosociales están muy extendidos entre la clase trabajadora, alcanzando en 
determinados casos a la mitad de la población.

• Los porcentajes de exposición a riesgos psicosociales son más elevados entre las mujeres que 
entre los hombres.

• Las situaciones psicosociales más desfavorables para la salud de los trabajadores y las trabaja-
doras son  las exigencias emocionales y de esconder emociones entre mujeres en puestos no 
manuales (53,32% y 48,78%, respectivamente), las posibilidades de desarrollo e influencia entre 
mujeres en puestos manuales (50,99% y 45,09%), la claridad de rol y la influencia entre hombres 
en puestos manuales (49,4% y 45,79%).

48 ISTAS-CCOO 2019. Exposiciones laborales en España: una mirada de clase y género 
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Según el análisis que realiza la 6ª Encuesta de Condiciones de Trabajo49 entre los principales factores 
psicosociales de mayor afectación entre los hombres y las mujeres que participaron en la encuesta, se 
encuentran: 

Los resultados de esta misma encuesta revelaron que las mujeres presentaban mayor prevalencia en  
problemas de salud relacionadas con la exposición a estos factores como cansancio general, ansie-
dad, dolor de cabeza y en extremidades etc. Así como manifestaban mayor dificultad para quedarse 
dormidas  y mantener el sueño y que éste fuera realmente reparador.

• Los requerimientos de trabajar rápido, afectando por igual a hombres y mujeres.

• Las exigencias de trabajar cumpliendo plazos ajustados, de mayor incidencia en trabajadores 
hombres. 

• El mayor contacto con personas externas al centro de trabajo con mayor frecuencia en puestos 
de trabajo ocupados por mujeres,  debido a la segregación ocupacional que asigna predominan-
temente a ellas tareas de venta, cuidado y enseñanza.

• Las limitaciones organizativas para poder tomar un descanso cuando se requiera afectan más 
a las mujeres. Son  ellas quienes declaran en mayor proporción que “siempre” o “casi siempre” 
culminan su jornada laboral sintiéndose exhaustas.

• La discriminación de género que afecta más a las mujeres. 

49 INSST 2015 Condiciones de trabajo según género en España. 
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Requerimientos legales

El derecho a la prevención de riesgos psicosociales a través de cambios en la organización del trabajo, 
lo que llamamos prevención en origen, cambiando las condiciones de trabajo, queda establecido en 
los artículos 4.7 d y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Además la incorporación de la perspectiva de género en la salud laboral se ha visto fortalecida por la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que establece 
la necesidad de que las políticas de estrategias y programas de salud integren en su formulación, desa-
rrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para 
abordarlas adecuadamente. 

Por su parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las Administraciones públicas a 
promover la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres, considerando las variables 
relacionadas con el sexo en materia de prevención de riesgos laborales. La evaluación de riesgos 
psicosocial tiene que mostrar resultados por sexo para que se puedan visualizar estas desigualdades.

¿De qué manera la intervención psicosocial invisibiliza los riesgos psicosociales a los que se ven 
expuestas las trabajadoras?

El propio INSST menciona que en la legislación laboral que regula la prevención de riesgos en nuestro 
país no existen normas de mención concretas sobre los factores psicosociales. El marco legal no 
regula de manera específica cómo gestionar este tipo de riesgos y sus consecuencias sobre la salud 
de las personas. No hay límites de exposición, ni en cuanto a la dosis ni en cuanto al tiempo; no hay 
una metodología única de evaluación, ni criterios legales para establecer prioridades preventivas50.

La práctica preventiva en el abordaje de los riesgos psicosociales adolece de graves errores, empezan-
do porque la falta de identificación y evaluación de estos factores de riesgo está desgraciadamente 
muy generalizada. Esta situación se agrava con la percepción de que todo vale debido a la falta de 
concreción en la norma, como se mostraba anteriormente, emergiendo métodos y/o herramientas de 
evaluación poco válidos y fiables, cometiendo graves errores en los que se confunde la evaluación de 
la exposición con la evaluación del estado de salud psicológica, de la relaciones entre las personas, del 
mismo nivel o superiores, con criterios de riesgo sin definir51, en los que puede encontrase sesgos de 
género.  

Sin un proceso de intervención definido y con la mera utilización de herramientas de recogida de infor-
mación como cuestionarios y/o entrevistas individuales con dudosa fiabilidad y validez que focalizan el 
origen en las características individuales, se siguen sin identificar desigualdades las exposiciones de 
las trabajadoras en las siguientes cuestiones: 

En la identificación de los factores de riesgo. El tratamiento e incluso la no inclusión de aquellos 
factores psicosociales que afectan de forma mayoritaria a las trabajadoras debido a su mayor presen-
cia en puestos de ejecución, como: 

• La falta de influencia
• La falta de posibilidades de desarrollo
• La falta de control sobre los tiempos

50 VEGA, S. Y OTROS. INSHT 2009. Experiencias en intervención psicosocial. Más allá de la evaluación del riesgo.
51 Niño, José, Tercer Trimestre 2006 MAPFRESEGURIDAD. Los errores en las evaluaciones de riesgos psicosociales
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• La falta de apoyo de superiores
• La falta de reconocimiento
• El exceso de inseguridad

Exposiciones casi específicas de actividades y puestos feminizados con elevadas exigencias emocio-
nales y de esconder emociones y el conflicto trabajo-vida. Pero también sabemos que el tipo de 
contrato y de jornada, la antigüedad y el desarrollo profesional son aspectos derivados de la organiza-
ción del trabajo y cuyas condiciones son más precarias en puestos ocupados por trabajadoras y que 
inciden en factores identificados anteriormente como la falta de reconocimiento y la inseguridad. 

Un estudio realizado por la Agencia de Salut Pública de Barcelona52 mostraba las desigualdades sobre 
la baja satisfacción laboral debido al trabajo a media jornada entre mujeres de diferentes países euro-
peos. Los resultados mostraban diferencias según el estado de bienestar, entre las trabajadoras de los 
países nórdicos, continentales y del Sur de Europa, siendo éstas últimas las de mayor exposición 
debido a  sus  peores condiciones de trabajo. 

Los diagnósticos y planes de igualdad estudian y analizan también estos factores, de manera que la 
interrelación entre la evaluación de riesgos psicosocial y los diagnósticos están íntimamente relaciona-
dos. Por tanto son factores que deben incluirse en la metodología y herramientas de evaluación de 
riesgos psicosocial de manera que nos permitan identificar las posibles desigualdades en estas mate-
rias.
 
En los criterios de valoración del riesgo. El COPSOQ (ISTAS 21, PSQCAT21) y  la herramienta del 
INSST, FPSICO, utilizan cuestionarios individuales como información de partida para evaluar la exposi-
ción. Para valorar la exposición los resultados que se obtienen, es decir, existe riesgo o no, se deben 
comparar con unos valores de referencia normales (sin riesgo), obtenidos de una muestra representati-
va de trabajadores y trabajadoras españolas. Si los resultados son similares se asimila que no existe 
riesgo, si son más elevados se requerirá aplicar medidas para reducir estos niveles de exposición. 

Estos valores normales de referencia deben generar confianza, pero en muchas ocasiones los criterios 
utilizados no son los adecuados para cualquier exposición, ya sea de mujeres o de hombres, ya que 
pueden tratarse de criterios arbitrarios.
 

Para este procedimiento es de vital importancia la representatividad de la población utilizada, y ésta 
debe hacerse sobre una  muestra representativa de la población asalariada en España. De otra forma 
solamente podrían compararse los resultados de empresas con puestos de trabajo y con característi-
cas similares a los que han formado parte del estudio que se toma como referencia, teniendo en cuenta 
cómo y dónde se sitúan las mujeres en el mercado laboral, debiendo incluir sectores, ocupaciones, 
tamaños de empresas etc. de mayor representatividad.

El recurso a las entrevistas individuales como herramientas de evaluación también está generalizado, 
dejando en manos de la persona que la realiza el contenido, la elección de la persona entrevistada así 
como el criterio para valorar la existencia o no de la exposición. Si estos mecanismos se realizan sin 
participación y control los resultados no serán fiables y válidos ni tampoco útiles.

52 Bartoll X, Cortès I, Artazcoz L. Full- and part-time work: gender and welfare-type differences in European working conditions, job satisfaction, 
health status, and psychosocial issues. Scand J Work Environ Health. 2014;40(4):370–379. doi:10.5271/sjweh.3429
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En la participación de las trabajadoras en la intervención. Nuestra experiencia nos dice que en 
muchas ocasiones las mujeres se han visto apartadas de los procesos participativos, solamente por el 
hecho de que sus puestos de trabajo no han sido objeto de evaluación de riesgos, o porque esta parti-
cipación no forma parte de las herramientas y las metodologías utilizadas, también por las formas de 
gestión de esta participación en relación a como se realiza, mediante qué contexto, horario etc.

La participación no es solamente un derecho protegido por las leyes, sino un requisito metodológico y 
operativo imprescindible para una evaluación de riesgos de calidad y unas medidas preventivas efica-
ces y factibles. El conocimiento científico y técnico permite no partir de cero, la evidencia científico-téc-
nica determina los riesgos qué evaluamos y el cómo lo hacemos. 

En la siguiente tabla se muestra como se tratan estas cuestiones  en el FPSICO y el PSQCAT21:

PSQCAT21 F-PSICO

EL CONFLICTO
TRABAJO-VIDA

Evalúa el conflicto trabajo-vida e 
identifica algunos de sus orígenes en 
las condiciones de trabajo a través de 
4 preguntas. Trata de las consecuen-
cias del trabajo sobre la vida personal y 
familiar, e incluye las repercusiones de 
las exigencias de tiempo y energía del 
empleo en el trabajo doméstico y 
familiar y la doble presencia, la necesi-
dad de dar respuesta a las exigencias 
sincrónicas, simultáneas, del ámbito 
laboral y del ámbito doméstico y 
familiar.

La exposición a este riesgo se ha 
relacionado en el ámbito laboral con 
las exigencias cuantitativas/ritmo de 
trabajo y la falta de personal y otros 
recursos, la cantidad de horas trabaja-
das, la ordenación de la jornada o su 
modificación sin preaviso y con el nivel 
de autonomía sobre ésta (por ejemplo, 
con horarios o días laborables incom-
patibles con el trabajo de cuidado de 
las personas o la vida social). 

Los indicadores son escasos. Se 
evalúa el factor tiempo de trabajo, que 
contiene mezcladas una pregunta 
sobre compaginación de tiempo libre 
de la persona trabajadora con la de 
su familia y amigos, que podría ser 
indicador de la exposición y dos 
sobre trabajo en días asociales 
(sábados y domingos) que podrían ser 
determinantes de la exposición; y en 
el factor autonomía hay una pregunta 
sobre la posibilidad de tomarse días u 
horas libres para asuntos personales 
y otra sobre tomar decisiones sobre la 
distribución de turnos, pero se evalúa 
conjuntamente con la autonomía 
respecto a los demás aspectos del 
trabajo (tareas y su distribución, 
calidad de trabajo, espacio de trabajo, 
pausas, etc), con lo que la autonomía 
temporal no se evalúa separadamen-
te. Ello podría invisibilizar las 
desigualdades de género al no 
identificar la exposición concreta. Sí 
evalúalas exigencias cuantitativas y el 
ritmo a través del indicador  carga de 
trabajo.
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LAS DIMENSIONES 
MÁS PREVALENTES 
DERIVADAS DE LA 

SEGREGACIÓN 
VERTICAL

LAS DIMENSIONES 
MÁS 

PREVALENTES 
DERIVADAS DE LA 

SEGREGACIÓN 
HORIZONTAL

Este método pregunta por los riesgos 
existentes más prevalentes en los 
puestos de ejecución, dónde las 
mujeres están ocupadas más frecuen-
temente que los hombres: la falta de 
influencia, el desarrollo profesional, el 
control sobre los tiempos, la inseguri-
dad laboral et… 

Todas ella relacionadas con las 
prácticas de gestión laboral relativas a 
los métodos de trabajo, al diseño de 
tareas, al tipo de contrato utilizado, al 
salario y su correspondencia con la 
tarea o a la falta de personal. 

El tratamiento de estas dimensiones 
es confusa e impide identificar las 
exposiciones al menor nivel de 
complejidad posible y podría invisibi-
lizar las desigualdades de género al 
no identificar la exposición concreta: 

Evalúa la autonomía, variedad y 
contenido (pero se mezcla una parte 
de posibilidades de desarrollo con 
reconocimiento, dos aspectos que 
pertenecen a dimensiones diferencia-
das en los modelos más usado en 
psicosociología), interés por el 
trabajador/compensación (se suma 
datos sobre grado de información 
que da la empresa, satisfacción con 
el trabajo,posibilidades de formación 
y de desarrollo profesional).

En relación con apoyo de superiores, 
se mezcla con el de compañeros, 
subordinados, violencia física y 
psicológica, acoso, y otras cuestio-
nes en el factor relaciones y apoyo 
social.

Las mujeres ocupan más frecuente-
mente puestos en los que la exposi-
ción a las exigencias emocionales y 
de esconder emociones es más 
prevalente, dados los procesos que 
derivan de la segregación horizontal, 
ambos riesgos se evalúan con esta 
metodología. 

Pregunta por exigencias emociona-
les y de esconder emociones pero 
no las evalúa de manera separada, 
las suma a las exigencias cognitivas 
en el factor demandas psicológicas. 
Ello impide identificar las exposicio-
nes al menor nivel de complejidad 
posible y podría invisibilizar las 
desigualdades de género en la 
evaluación de riesgos psicosociales.

PSQCAT21 F-PSICO
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PSQCAT21 F-PSICO

LOS RESULTADOS

LA PARTICIPACIÓN

Por defecto, todos los datos, tanto los 
relativos a la exposición a riesgos 
psicosociales como los relativos a las 
condiciones de trabajo que los contex-
tualizan (indicadores de las prácticas 
de gestión laboral) se presentan 
cruzados por sexo en el informe de 
resultados, que es automático y 
estandarizado.

No plantea ninguna unidad de análisis 
por defecto, ni plantea un informe 
estandarizado de resultados. Se 
pueden incluir tantas unidades de 
análisis como se consideren necesa-
rias, pero todo el trabajo ha de 
hacerse desde cero, disputando con 
la dirección. Es frecuente que no se 
presenten los resultados por sexo ni 
tampoco por puesto de trabajo, pese 
a que es una exigencia legal.

Plantea un proceso de intervención 
pautado y participativo que sitúa el 
conocimiento derivado de la experien-
cia a la par que el científico-técnico en 
el centro de la evaluación y la preven-
ción de los riesgos psicosociales. Se 
escucha la voz de las trabajadoras y 
trabajadores a través de su represen-
tación sindical y también de manera 
directa frente a la aproximación 
tecnocrática de la prevención. Incor-
pora la participación activa a distintos 
niveles: en la respuesta del cuestiona-
rio para que la información recogida 
sea exhaustiva y veraz, exigiendo el 
anonimato para conseguir la sinceri-
dad de la respuesta en su reflexión 
crítica de las condiciones de trabajo; y 
por último la participación grupal en la 
propuesta de medidas preventivas o 
en la concreción de éstas en los 
distintos puestos de trabajo, a través 
de los Círculos de Prevención. 

Asegura la participación individual en 
la respuesta al cuestionario estandari-
zado y con ello facilita que la voz de 
las mujeres sea escuchada. 
Pero  no plantea un proceso de 
intervención pautado ni tampoco 
participativo, hay que exigirlo y 
disputarlo apelando a las leyes y 
notas técnicas de prevención; 
también el anonimato que permita la 
respuesta al cuestionario y evitar las 
entrevistas individuales para minimi-
zar la indefensión que puede generar 
una opinión crítica de las condiciones 
de trabajo.
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NOCTURNIDAD 

Los daños a la salud producidos por la exposición a factores psicosociales, como el trabajo nocturno, 
pueden ir más allá de las afectaciones digestivas, los problemas de sueño, las dificultades para disfru-
tar de las relaciones sociales, del ocio etc. y pueden estar relacionados con las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado el trabajo por turnos 
que involucra la alteración circadiana como un probable carcinógeno humano. La revisión sistemática53 
llevada a cabo por personas expertas, sobre la posible relación entre el trabajo nocturno por turnos y 
el riesgo de cáncer de mama o próstata, concluye que, un 62,5% de los estudios han encontrado 
asociación entre el trabajo nocturno y el riesgo de padecer cáncer de mama y de próstata. 

El estudio de casos54 llevado a cabo en varios países: Australia, Canadá, Francia, Alemania y España, 
en el que participaron, entre otras entidades de nuestro país, la Universidad Pompeu Fabra, proporcio-
na argumentos sólidos para establecer un vínculo entre el trabajo nocturno y el cáncer de mama. Los 
resultados mostraron que entre las mujeres premenopáusicas, el trabajo nocturno (definido como al 
menos tres horas entre la medianoche y las 5:00 am) aumenta el riesgo de cáncer de mama en un 26%. 
El riesgo parece ser particularmente alto para las mujeres que han trabajado más de 2 noches a la 
semana durante más de 10 años. Los resultados también muestran que el riesgo disminuye después 
de interrumpir el trabajo nocturno.
 
Este estudio informaba sobre la necesidad de realizar estudios que profundicen en la diferencia de 
riesgo que habían encontrado entre mujeres premenopaúsicas y posmenopaúsicas, ya que no se ha 
observado una asociación clara entre el riesgo de cáncer de mama y el trabajo nocturno en mujeres 
después de la menopausia. Quizás la razón esté en que después de la menopausia, una gran parte de 
las mujeres habían dejado de trabajar por la noche durante varios años. Es necesario tener en cuenta 
los diferentes ciclos vitales de la mujer y las desigualdades de género en el análisis de las exposiciones 
y de sus consecuencias sobre la salud.

53 Salamanca-Fernández, E., Rodríguez-Barranco, M., Guevara, M., Ardanaz, E., Olry de Labry Lima, A., & Sánchez, M.J.. (2018). Night-shift work 
and breast and prostate cancer risk: updating the evidence from epidemiological studies. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 41(2), 211-226.  
54 Cordina Duverger, Emilie & Menegaux, Florence & Popa, Alexandru & Rabstein, Sylvia & Harth, Volker & Pesch, Beate & Brüning, Thomas & 
Fritschi, Lin & Glass, Deborah & Heyworth, Jane & Erren, Thomas & Castano-Vinyals, Gemma & Papantoniou, Kyriaki & Espinosa, Ana & 
Kogevinas, Manolis & Grundy, Anne & Spinelli, John & Aronson, Kristan & Guénel, Pascal. (2018). Night shift work and breast cancer: a pooled 
analysis of population-based case–control studies with complete work history. European Journal of Epidemiology. 33. 
10.1007/s10654-018-0368-x.
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NO ESTÁ TODO PERDIDO. BUENAS PRÁCTICAS.
En el capítulo anterior se muestra con una visión general la escasa importancia y el insuficiente trata-
miento del género. Pero, afirmar que no se ha hecho y se está haciendo nada sería mentir.

Existe un trabajo importante, en nuestro país, sobre propuestas de cómo incorporar la mirada de 
género en la prevención en forma de guías, herramientas, también estudios de sectores y ocupaciones 
que visibilizan las condiciones de trabajo de las mujeres, diferentes entidades y de varios institutos 
territoriales de seguridad y salud, se han citado varios en este documento. Se trata de una visión en 
general con limitaciones a la hora de hablar de criterios de riesgo.

La Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el trabajo publicó, en el año 2014, una recopilación 
de experiencias de varios países: Mainstreaming gender into occupational safety and health practice. 
En esta publicación se recogen experiencias, sobre la incorporación de la perspectiva de género en la 
práctica de la seguridad y la salud en el trabajo, a través de casos sobre violencia, estrés, EPI, TME, 
formación, horarios, bienestar, diseño del puesto de trabajo etc. Se identifican estas experiencias 
como la creación de un área temática específica de género en un instituto, una guía, la política concreta 
de un país o la intervención en una empresa.

En este capítulo se muestran varias herramientas y experiencias. Una de ellas con información más 
cercana al tema en cuestión, criterios con género, y otras se trata de enfoques y metodologías para 
visibilizar y abordar las desigualdades y diferencias entre mujeres y hombres que parten de un cambio 
del quehacer preventivo.  

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LA PRL. OSALAN.
El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN) motivado por el déficit en el estudio de la 
dimensión de género en la salud laboral, es con diferencia el instituto autonómico con mayor implica-
ción y referencias que incluye entre sus áreas temáticas de actuación el Género. Además,  este trabajo 
se realiza en colaboración con el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), compartiendo información y 
datos  relativos a  la seguridad y la salud laboral con enfoque de género, diseñando materiales, así 
como desarrollando acciones formativas y de comunicación sobre género y salud laboral.

En el 2017 OSALAN publica una herramienta práctica con pautas para integrar la perspectiva de 
género en la prevención de riesgos laborales. Esta herramienta es el punto de partida para validar su 
contenido en una experiencia piloto en cuatro empresas,  en la que se identifican algunas modificacio-
nes para mejorar su aplicabilidad actualizando este documento en el 201955. 

Esta herramienta propone como integrar la mirada de género en el plan de prevención de las empre-
sas, desde la organización del sistema preventivo hasta la coordinación de actividades empresariales, 
pasando por todas las actividades preventivas. La siguiente tabla recoge las condiciones, que en esta 
herramienta se proponen para que la evaluación de riesgos y más en concreto el análisis del riesgo y 
su valoración incorporen de forma real y efectiva la mirada de género:

55 OSALAN, 2019. “Pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales”
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ANÁLISIS DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN
DEL

PELIGRO

Para llevar a cabo la identifi-
cación de peligros hay que 
preguntarse tres cosas:

a) ¿Existe una fuente de 
daño?
b) ¿Quién (o qué) puede sufrir 
daño?
c) ¿Cómo puede ocurrir el 
daño?

La mejor fuente de informa-
ción sobre las condiciones de 
realización de una tarea y los 
peligros que entraña son las 
personas que habitualmente 
la realizan, quienes además 
suelen aportar valiosas 
sugerencias para la elimina-
ción o reducción de los 
riesgos.

Es imprescindible, por tanto, 
contar con la participación de 
los trabajadores y trabajado-
ras. 

• Establecer medidas para garantizar la 
participación activa de las mujeres y la 
expresión de sus experiencias y percepcio-
nes en las fases de identificación y valoración 
de los riesgos, establecimiento de priorida-
des, elección e implementación de las 
soluciones preventivas.  Por lo tanto es 
necesario facilitar medios, tiempo y espacio 
así como utilizar métodos de evaluación que 
primen dicha participación e instrumentos 
que permitan hacer un análisis de género. 

• Examinar las tareas que verdaderamente se 
realizan y el auténtico contexto de trabajo y 
no formarse juicios gratuitos acerca de la 
exposición, basados en la mera denomina-
ción del puesto.

• Identificar peligros menos obvios y proble-
mas de salud más comunes entre trabajado-
ras, basándose en un enfoque integral y 
holístico para detectar las diferencias de 
género (acoso sexual y por razón de sexo, 
discriminación, participación en toma de 
decisiones, conflictos de equilibrio entre la 
vida laboral y familiar). Evitar hacerse ideas 
preconcebidas sobre cuáles son los riesgos, 
quién se encuentra en situación de riesgo y 
qué puede ser trivial. 

• No olvidar a personas contratadas a tiempo 
parcial, con contrato temporal o a través de 
ETT, en modalidad de teletrabajo, ni a 
quienes falten en el momento de la evalua-
ción (baja médica, excedencia, cambio de 
turno, vacaciones...)

• Realizar las evaluaciones de riesgos por 
sexo y grupos de edad.

• Analizar si las trabajadoras y los trabajado-
res perciben de manera diferente el ambien-
te, y si lo consideran permisivo con el 
machismo de manera que pueda suponer 
discriminación, violencia, desagrado, desaso-
siego, incomodidad…
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ANÁLISIS DEL RIESGO

ESTIMACIÓN
DEL 

RIESGO

La estimación del nivel 
de riesgo dependerá 
de la probabilidad de 
que se materialice y 
sus consecuencias 
esperadas.

Probabilidad de que ocurra el daño.
La condición peligrosa se convierte en un riesgo en la 
medida en que hay una persona expuesta:

1. Identificar qué personas (M/H) realizan la tarea y 
establecer la magnitud de la exposición: quien realiza 
el trabajo de forma permanente como ocasional, la 
frecuencia de exposición al peligro (No y duración de 
exposiciones) y la intensidad de la exposición (medi-
das cuantitativas, en lo posible). 

2. Tener en cuenta la protección suministrada por las 
medidas de control ya implantadas y la formación 
que han recibido los trabajadores y trabajadoras 
sobre la ejecución de la tarea (M/H). 

3. Tener presentes los actos inseguros de las perso-
nas (errores no intencionados y violaciones intencio-
nadas de los procedimientos). Los comportamientos 
“de riesgo” también pueden estar relacionados con 
el género y parece confirmarse la mayor tendencia a 
asumir riesgos que presentan los hombres respecto 
a las mujeres. 

Severidad del daño.

El otro parámetro a considerar en el análisis del 
riesgo es la consecuencia que su materialización 
provoca a la persona afectada, es decir, el daño que 
le puede causar. 

• Un mismo riesgo puede acarrear diferentes conse-
cuencias para distintas personas, en función de las 
características personales y situación biológica. Así, 
la severidad puede ser distinta para los hombres y 
las mujeres, e incluso para grupos concretos de 
hombres y mujeres en función de la edad, patologías 
previas, tratamientos médicos.

• La especificidad vinculada al sexo viene referida a 
los factores biológicos diferenciales, como son el 
diferente contenido graso, las diferencias hormona-
les, las distintas etapas del ciclo vital, o  en los 
procesos de detoxificación. Hay que identificar las 
personas que ejecutan las tareas y conocer sus 
características personales y situación biológica: 
sexo, edad y especial sensibilidad a determinados 
riesgos.
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Aunque se mantiene el criterio del INSHT el análisis y los elementos que definen la estimación y valora-
ción del riesgo tienen en cuenta las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres. Añadir la 
necesidad de la participación de la representación sindical, en todo el proceso y sobre todo a la hora 
de establecer los criterios de riesgo con el servicio de prevención. 

EL MODELO DE LA AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Todos los métodos, convenientemente validados y con el correspondiente reconocimiento 
científico, deben de ser ejecutados con perspectiva de género, y ser permeables para poder 

aplicarlos incluyendo inequívocamente aspectos de género.

El modelo propuesto por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo (EU-OSHA), en su 
ficha técnica 4356, para la incorporación de la perspectiva de género en la evaluación de riesgos labora-
les, parte de la premisa de que la adopción de un enfoque aparentemente neutral de géneros respecto 
de la evaluación de riesgos y del resto de las acciones preventivas puede conllevar el riesgo de que las 
mujeres trabajadoras sean infravaloradas y hasta ignoradas en las actividades relacionadas con la 
salud laboral. Además, sostiene que mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres supone mejorar 
también las de los hombres.

ANÁLISIS DEL RIESGO

VALORACIÓN
DEL 

RIESGO

En esta etapa se trata de decidir si los riesgos 
estimados se consideran tolerables y si se requiere 
mejorar los controles existentes o implantar unos 
nuevos, así como la temporización de las acciones. 
Para ello, conviene disponer de una ficha de “crite-
rios de evaluación”, en la que se detalle en qué casos 
las consecuencias se deben considerar leves, medias 
o graves, así como cuándo se calificará la probabili-
dad como baja, media o alta, en función de si el daño 
ocurrirá raras veces (probabilidad baja), algunas 
veces (probabilidad media) o siempre o casi siempre 
(probabilidad alta).

56 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, 2003. La inclusión de los aspectos de género en la evaluación de riesgos. 
FACTSHEET 43.
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El método presenta un listado de ejemplos de peligros y riesgos detectados en ámbitos donde predo-
minan las mujeres trabajadoras, y recoge un modelo para una evaluación de riesgos más sensible a los 
géneros, con cinco fases cerradas, que mencionamos a continuación y donde se señalan recursos 
posibles para incluir la perspectiva de género en las diferentes fases: 

1. Identificación de los riesgos.
2. Evaluación de los riesgos.
3. Puesta en práctica de las soluciones.
4. Supervisión.
5. Análisis.

La EU-OSHA plantea los siguientes aspectos clave de una evaluación de riesgos sensible al género:

• Mantener un compromiso positivo y tomarse en serio los temas de género. 
• Examinar la verdadera situación de trabajo. 
• Hacer que participen tanto las  mujeres como los hombres, en todos los niveles.  
• Evitar hacerse ideas preconcebidas sobre cuáles son los riesgos y quién se encuentra en situación de 
riesgo.

Para el paso 2. Evaluación de riesgos,  el género se puede incluir de la siguiente forma: 

• Examinar las tareas que verdaderamente se realizan y el auténtico contexto de trabajo.
• No formarse juicios gratuitos sobre la exposición basados en la mera descripción o en la denomina-
ción del empleo.
• Tener cuidado de evitar sesgos por géneros a la hora de priorizar riesgos, clasificándolos en altos, 
medios y bajos.
• Hacer participar a las trabajadoras en la evaluación de riesgos; estudiar el empleo de círculos de salud 
y métodos de cartografía de riesgos; las ergonomía participativa y las intervenciones frente al los facto-
res psicosociales pueden ofrecer algunos métodos.
• Asegurarse de que quienes realizan las evaluaciones disponen de suficiente información y formación 
en asuntos de género relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.
• Garantizar que los instrumentos y herramientas utilizados en la evaluación incluyen asuntos pertinen-
tes tanto para los hombres como para las mujeres que trabajan, y en caso de que no los incluyan, 
adaptarlos.
• Comunicar a todos los asesores externos que deberán adoptar un enfoque sensible al género, y com-
probar que son capaces de hacerlo.
• Prestar atención a aspectos de género cuando se examinan las implicaciones para la SST de cual-
quier cambio previsto en el puesto de trabajo.

Por ejemplo, incluir en el estrés: 

• La relación entre el hogar y el trabajo, y horarios laborales de hombres y mujeres; 
• La carrera profesional; 
• El acoso; 
• Las exigencias emocionales;
• Las interrupciones no previstas y la obligación de realizar varias tareas simultáneamente.
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UN ENFOQUE GLOBAL. 
FRANCIA Y EL MODELO DE LA AGENCIA NACIONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO (ANACT)

Las desigualdades en materia de salud deben abordarse del mismo modo
que las desigualdades salariales y profesionales  siendo necesario un enfoque

estructural y sistémico de las causas

La Ley del 4 de agosto de 2014 para la igualdad real entre mujeres y hombres modificó determinados 
artículos regulados en el Código del Trabajo, entre ellos el artículo L4121-3 obligando a las empresas, 
en el contexto de la evaluación de riesgos laborales, a tener en cuenta el impacto diferenciado de la 
exposición al riesgo según el sexo. Ante cada peligro identificado debe hacerse una valoración especí-
fica para mujeres y una valoración específica para hombres. 

Además esta norma exige que las empresas con más de 50 personas en plantilla se produzcan indica-
dores en salud y seguridad en el trabajo como los relacionados con salario y trayectoria profesional.  

Sobre esta base legal la ANACT, propone un método para analizar las desigualdades de salud relacio-
nadas con el trabajo haciendo un diagnóstico de género, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. La 
ANACT es una institución pública tripartita (en ella están representados el estado, los agentes sociales: 
empresas y sindicatos) dependiente del Ministerio de Trabajo cuya misión es promover enfoques inno-
vadores para mejorar las condiciones de trabajo y coordina la Agencias Regionales para la Mejora de 
las Condiciones de Trabajo (ARACT) en todo el país.

El diagnóstico sigue la siguiente secuencia:

El método maneja dos máximas que podrían inspirar cualquier procedimiento de trabajo preventivo 
con perspectiva de género:

a) Poner de manifiesto las diferencias entre la salud ocupacional de hombres y mujeres para 
poder elaborar una hipótesis de género.

b) Describir una demografía del trabajo, en la que se vuelquen todos los datos ocupacionales 
llamativos de la nómina femenina y la masculina.

c) Confrontación en el campo, mediante observaciones, entrevistas, cuestionarios y denuncias.

d) Presentación del diagnóstico, haciendo hincapié en las causas relacionadas con la organiza-
ción del trabajo.

1. Involucrar el enfoque de género en las acciones preventivas genera mejores resultados frente 
a problemas de salud ocupacional.

2. Atender explícitamente las condiciones de trabajo y la salud de las mujeres y los hombres 
permite incorporar la igualdad de oportunidades.
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A nivel empresarial, desde ANACT se hacen recomendaciones a las empresas, con independencia del 
sector productivo en el que se vaya a intervenir, que mostramos a continuación:

Este método ofrece las cuatro dimensiones analíticas para ayudar a entender por qué las mujeres y los 
hombres no se ven afectados por la organización del trabajo de la misma manera:

Todos estos elementos se combinan para explicar los efectos diferenciados del trabajo sobre la salud 
de las mujeres y de los hombres. El modelo permite analizar las diferencias en materia de salud laboral, 
así como las diferencias de carrera y de remuneración mediante una herramienta de diagnóstico que 
evalúa las situaciones comparativas de las mujeres y de los hombres y los diferentes apoyos prestados 
en materia de sensibilización y formación utilizando diversos indicadores en las cuatro dimensiones

• Presentación de resultados divididos por sexos.
• Presentación comparada, mujeres-hombres, de todos los indicadores de salud.
• Documento único final de evaluación de riesgos, sin excluir o separar los temas relacionados 
con la salud reproductiva o la maternidad.
• Prevención de la violencia sexista y sexual.
• Integración del enfoque de género en todas las dinámicas empresariales.
• Vinculación de las trayectorias profesionales y la prevención del degaste laboral para una mejor 
anticipación interviniendo sobre las condiciones de trabajo que provocan estrés en los empleos 
con predominancia femenina (salario, tipo de contrato, promoción, entre otros).
• Mezcla de hombres y mujeres en los empleos y actividades en los dos sentidos: particularmen-
te la integración de los hombres en empleos feminizados.
• Revalorización de los empleos feminizados.

Organización
Las mujeres y los hombres suelen estar
asignados a diferentes trabajos y actividades

Condiciones
de trabajo

diferenciadas
para mujeres
y hombres

Salud
de la brecha

F/M
(accidentes,

enfermedades,
ausencias...)

Carrera
de la brecha

F/M
(formación,
promoción,
salario...)

Trabajo
Hay una falta de visibilidad con respecto a la exposición
de las mujeres al riesgo y a las duras condiciones de su 
trabajo, que son más pesadas que para los hombres

Desarrollo profesional
Las mujeres y los hombres no tienen  las mismas 
oportunidades en materia de desarrollo profesional

Tiempo
Las mujeres y los hombres no tienen la misma jornada
de trabajo,  horas de trabajo o actividades fuera del trabajo
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57 Florence Chappert et Laurence Théry, « Égalité entre les femmes et les hommes et santé au travail », Perspectives interdisciplinaires sur le travail 
et la santé [En ligne], 18-2 | 2016, mis en ligne le 01 novembre 2016

El asesoramiento de la red ANACT-ARACT permite a las empresas mejorar su comprensión de las 
desigualdades. Para ello se analizan simultáneamente los indicadores salariales, de salud y de carrera 
profesional y se proponen posibles medidas para promover tanto la igualad laboral como la calidad de 
vida en el trabajo. Generalmente en los grupos de trabajo participan de forma conjunta la representa-
ción de la dirección de la empresa y la representación sindical.

Las intervenciones en empresas realizadas, con esta metodología, por la red ANACT-ARACT son 
muchos y variadas en cuanto a su origen: ante la alta incidencia de TME, la manipulación de agentes 
cancerígenos y mutagénicas o la adaptación de puestos de trabajo. 

Una de las intervenciones más reveladora fue la llevada a cabo en una imprenta debido a la alta 
incidencia de TME y el absentismo en los puestos de trabajo ocupados por trabajadoras. En la inter-
vención se pudo demostrar que  aunque estaban en el mismo taller, los trabajadores y las trabajadoras 
no hacían lo mismo. Las actividades a las que se dedicaban las mujeres eran especialmente exigentes 
(transporte de cargas de hasta 11 toneladas al día, movimiento repetitivos, posturas estresantes, como 
los brazos en alto o un apretón de manos amplio) hasta el punto de que sus actividades se habían 
vuelto más arduas que las de los hombres, que habían sido automatizados en los puestos de conduc-
ción.

El análisis también mostró que las trayectorias profesionales de mujeres y hombres que empezaron en 
el mismo puesto de ayudante de acabado no evolucionaron en absoluto de la misma manera, ya que 
los hombres dejaban este puesto después de tres años por otras oportunidades,  mientras que las 
mujeres permanecieron hasta que se jubilaron o fueron despedidas por falta de aptitud. Pero además 
los sistemas de compensación económica no eran los mismos. 

Florance Chappert es la coordinadora del proyecto “Género, igualdad, salud y condiciones de trabajo” 
dentro de la ANACT, y la principal investigadora de esta metodología. Florence57 plantea que las políti-
cas de salud y seguridad en el trabajo podrían movilizar la visión "de género" para avanzar en la 
prevención de riesgo laborales a favor de toda la población trabajadora, lo que supondría: 

• la creación de estadísticas de salud laboral sistemáticas en función del género

• la investigación sobre "género y salud laboral"  

• el diseño de sistemas de trabajo que permitan el acceso al máximo número de situaciones laborales 
a las personas de ambos sexos, 

• los sistemas de evaluación y prevención de riesgos tendrían en cuenta el impacto y la exposición 
diferencial según el sexo, 

• la inclusión del género en los acuerdos sobre riesgos psicosociales, incluida la violencia sexista y 
sexual, la penosidad, la calidad de vida en el trabajo, pero también el tiempo de trabajo.
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LA ERGONOMÍA PARTICIPATIVA.
CANADÁ Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR 
SOBRE BIENESTAR, SALUD, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Karen Messing y el equipo de Investigación interdisciplinar sobre bienestar, salud, sociedad y medio 
ambiente (CINBIOSE) llevan investigando décadas, la relación de la ergonomía y la división sexual del 
trabajo. Destacan la necesidad de romper con el estereotipo de que los trabajos que realizan las muje-
res son livianos, y apuestan por abordar los riesgos ergonómicos con metodologías que identifiquen 
por medio de la participación de las trabajadoras, el trabajo real frente al prescrito.

Haines, Wilson y cols (2002)58 desarrollaron y validaron a partir de una revisión de programas y de 
experiencias publicadas, un listado de dimensiones a considerar para llevar a la práctica una experien-
cia en ergonomía participativa, que a su vez organiza y clarifica las bases conceptuales, a modo de 
guía en el diseño de programas y procedimientos de ergonomía participativa.

Sin embargo, el marco conceptual define un abanico excesivamente amplio, con muy diferentes inicia-
tivas en ergonomía participativa y mucho margen de elección. Esta diversidad permite que en muchas 
ocasiones se llame ergonomía participativa a cualquier actuación en la que se contemple “de alguna 
manera” la participación. 

Las investigadoras de CINBIOSE proponen integrar la perspectiva de género en una intervención ergo-
nómica con la participación de las trabajadoras en cuatro fases. Esta propuesta tiene validez como 
mecanismo para orientar las prácticas preventivas en general:

1. En la identificación del problema: en una misma empresa es habitual que encontremos diferencias 
en la identificación y la percepción de los riesgos, así como problemas de salud diferentes. A partir de 
lo anterior, se recomienda entrevistar a los trabajadores y las trabajadoras de manera separada, para 
hacer visibles problemas específicos de género que en las reuniones conjuntas no acostumbran a 
explicitarse (funcionamiento sexual, acoso sexual, problemas de la menstruación, relacionados con el 
embarazo, la familia, la asunción de obligaciones de cuidados y crianza, entre otros).

2. Durante la observación de las tareas: como anteriormente se ha analizado, será imprescindible 
contemplar las diferencias específicas de género, desde las exigencias físicas a las emocionales y las 
mentales derivadas de los propios requerimientos de los puestos de trabajo, así como las exigencias 
derivadas de la doble presencia y de los roles de género en la sociedad.

3. En el momento de la búsqueda de soluciones: la experiencia ha demostrado que es necesario 
buscar espacios de propuestas de soluciones propios para las trabajadoras, ya que las mujeres toman 
la palabra menos en los grupos mixtos y las alternativas de solución pueden ser diferentes.

4. En esta fase es importante asegurar que dichas diferencias no supongan discriminaciones. En el 
momento de la formación: en numerosas ocasiones las mujeres se ven excluidas de los procesos 
sociales: la vida sindical, de las políticas de prevención y de atención a la salud. Esta realidad supone 
que en las actividades de formación se debe realizar un esfuerzo adicional para que las mujeres se 
integren plenamente en los procesos formativos, y adoptar medidas como incluir los problemas espe-
cíficos de género en los programas de formación.

58 H. Haines, J.R. Wilson, P. Vink & E. Koningsveld (2002) Validating a framework for participatory ergonomics (the PEF), Ergonomics, 45:4, 
309-327 
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Este procedimiento participativo que puede ser utilizado ante intervenciones de cualquier riesgo, forma 
parte de herramientas de evaluación como el PSQCAT21 para los riesgos psicosociales y el ERGOPAR 
para la prevención del riesgo ergonómico de origen laboral.

Esta última herramienta busca conseguir un doble objetivo en la empresa. Por un lado, la mejora conti-
nua de las condiciones de trabajo a nivel ergonómico mediante la ejecución de medidas preventivas;  
y por otro, facilitar la participación de la plantilla, su representación sindical y demás agentes  implica-
dos en la prevención de riesgos laborales en la empresa.  Ahora bien, como cualquier otra herramienta, 
es importante utilizarla cuando sea de interés sindical y en función de la empresa. Hay que tener en 
cuenta, que en empresas con mucha precariedad, las manifestaciones realizadas en los círculos de 
prevención o grupos de participación pueden suponer sanciones, cambios de horarios, etc., para algu-
nas personas trabajadoras. El miedo a sufrir dichas represalias, puede hacer que los trabajadores y 
trabajadoras incluso aprueben las medidas de empresa.

El procedimiento prevé, una participación directa de las personas trabajadoras como un punto fuerte 
de esa herramienta ergonómica, no obstante no debemos olvidar que la discusión, negociación y 
acuerdo de dichas medidas es competencia del comité de seguridad y salud (artículo 38 y 39 de la 
LPRL) y de los delegados y delegadas de prevención (artículo 36 de la LPRL). Deben establecerse en 
dichos ámbitos de interlocución para que sean de aplicación colectiva.

El ERGOPAR al tratarse de un proceso metodológico de trabajo no puede sustituir la aplicación de un 
método específico para la identificación y evaluación de los riesgos ergonómicos ni, lógicamente, 
nuestra acción sindical previa de recogida de información de primera mano sobre las condiciones de 
trabajo, con la finalidad de dotarnos de argumentos ante la Dirección de la empresa para la negocia-
ción del método ergonómico específico de evaluación que vamos a implementar. 

En ese sentido, la metodología participativa, en función de las circunstancias de la empresa y objetivos 
sindicales, puede ser un instrumento para tener indicios o identificaciones preliminares de riesgos 
ergonómicos, así como, posteriormente, una vez evaluados dichos riesgos, para la discusión de medi-
das preventivas, teniendo presente que, tal y como se establece en la propia guía de Ergopar, no se 
trata de un método de evaluación ergonómica específica.

Para más información sobre la intervención sindical en la evaluación de riesgos ergonómicos, consulta 
nuestra guía informativa: ‘La evaluación de riesgos. Métodos y Ergopar’59

El objetivo es conseguir la ‘adaptación del puesto a la persona con la persona’ para evidenciar las 
diferencias y las desigualdades existentes entre ellas, especialmente de las mujeres, y su necesaria 
consideración para la adaptación real del puesto. Para ello, nos basamos en el trabajo de ISTAS60 
(2016).  

Aplicar esta pauta conduciría a tener tantas evaluaciones de riesgos en la empresa como personas 
trabajan en ella, lo que parece inviable para empresas de gran tamaño por ejemplo. El cuestionario que 
incorpora ERGOPAR permite a partir de los colectivos homogéneos creados, recopilar información 
muy útil para el análisis de datos sobre exposición a factores de riesgo y daños musculoesqueléticos 
a nivel de empresa o centro de trabajo y a nivel sectorial e intersectorial. Además, facilita el estudio en 
profundidad mediante la generación de ficheros de datos con variables específicas como la edad, sexo 
y antigüedad en el puesto. 

59 CCOO DE Catalunya 2019. L´avaluació de riscos. Mètode i Ergopar
60 ISTAS, 2016 ‘La prevención de riesgos laborales y los trastornos musculoesqueléticos. Colectivos de especial vulnerabilidad: mujeres, jóvenes y 
trabajadores y trabajadoras de 55 años y más’
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Ejemplo. ¿Qué colectivos homogéneos analizamos para identificar las desigualdades de género?

Aplicación del procedimiento ERGOPAR en el de personal de cuidados en residencias61, con una 
mayor carga de trabajo en los turnos diurnos, en los que trabajan mujeres. El turno de noche es realiza-
do en su totalidad por hombres. No existe rotación. Se agrupan 4 colectivos homogénos:

• Diurno de lunes a viernes (mujeres)
• Diurno festivos y fines de semana (mujeres)
• Nocturno de lunes a viernes (hombres)
• Nocturno festivos y fines de semana (hombres)

Se decide, por consenso adelantar el turno nocturno de las 22:00 a las 21:00 para realizar el aseo, 
ducha y vestido para aliviar el turno de mañana y de tarde. 

Fuente de la imagen: Método ERGOPAR.
Un procedimiento de ergonomía participativa para la prevención de la salud laboral.

61 Javier Simón y Miguel Angel Manzano (Federación de Enseñanza de CCOO), María José Sevilla(ISTAS) y María Angeles Gea (Federación de 
Enseñanza del País Valenciano de CCOO) Experiencias de ergonomía participativa en centros de atención a personas con discapacidad. 
Federación de Enseñanza de CCOO 2012
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HERRAMIENTAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
La unión Europea, en año 2018,  publica una serie de recomendaciones no vinculantes para los inspec-
tores e inspectoras de trabajo de la UE. Estas recomendaciones son trabajadas  por el Comité de Altos 
Responsables de la Inspección de Trabajo Grupo de Trabajo: Riesgos Nuevos y Emergentes (EMEX) y 
editadas en una guía62.

El objetivo de este grupo de trabajo era examinar los TME, los riesgos psicosociales y los retos demo-
gráficos a los que se enfrentan todos los Estados miembros de la UE. Asimismo, se preveía adoptar 
una perspectiva de género. Con esta herramienta se pretende ayudar a los servicios de inspección del 
trabajo nacionales a desarrollar procedimientos de inspección y aumentar la confianza de los inspecto-
res e inspectoras de trabajo a la hora de abordar las evaluaciones de riesgos teniendo en cuenta la 
diversidad. Asimismo, se busca mejorar la eficacia de sus intervenciones en los lugares de trabajo, 
especialmente en lo relativo a las cuestiones relacionadas con la edad y el sexo. 

Se propone como llevar a cabo una inspección aplicando un enfoque basado en el género en varias 
fases al planificar la inspección, durante la inspección y una vez concluida la inspección. Se facilita una 
lista no exhaustiva de preguntas sobre las evaluaciones de riesgos teniendo en cuenta la diversidad 
que resulta de utilidad durante las inspecciones así como una lista de comprobación más detallada 
sobre cuestiones relacionadas con el género.

Durante la inspección las siguientes preguntas ayudarán a identificar y a evaluar los riesgos y las 
deficiencias del medio laboral, especialmente en lo relativo al género. Se prevé que las respuestas a 
estas preguntas den lugar a ideas sobre cómo pueden abordarse los riesgos y las deficiencias detecta-
dos.  

1. ¿Cuántas mujeres y hombres trabajan aquí? 

2. ¿Qué tareas desempeñan las mujeres y los hombres? ¿Son las mismas/distintas?

3. ¿En qué medida puede la plantilla elegir su ritmo de trabajo? ¿Existen diferencias entre las mujeres 
y los hombres en este sentido? 

4. ¿Existen tareas para las que las personas que las desarrollan tengan que estar en un lugar o en un 
puesto de trabajo concretos? En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de mujeres y de hombres llevan a 
cabo estas tareas? Si difieren entre sí, ¿cuál es el motivo? 

5. ¿Cómo se adaptan el equipo de seguridad, la ropa de protección, el equipo de  protección, la ropa 
de trabajo, las herramientas y la maquinaria de manera individual a las mujeres y a los hombres? 
¿Cómo ha investigado la empresa esta cuestión? 

6. ¿Qué indican las estadísticas sobre las bajas por enfermedad y los accidentes relacionados con el 
trabajo cuando se desglosan por género? ¿Qué diagnósticos predominan entre las mujeres y entre los 
hombres, respectivamente? 

7. ¿Existen vestuarios separados para las mujeres y los hombres? ¿Cómo se distribuyen los vestua-
rios/baños entre las mujeres y los hombres? 

62 EMEX, Unión Europea 2018 PRINCIPIOS PARA LOS INSPECTORES DE TRABAJO en relación con las evaluaciones de riesgos teniendo en 
cuenta la diversidad, especialmente en lo relativo a la edad, el sexo y otras características demográficas 
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8. ¿Están adaptados los lugares de trabajo a las mujeres y a los hombres de manera individual y ergo-
nómica? 

9. ¿Ha llevado a cabo la empresa algún tipo de encuesta al personal sobre los riesgos psicosociales? 
En caso afirmativo, ¿se dispone de estadísticas desglosadas por género? De ser así, ¿reflejan diferen-
cias entre la forma en que las mujeres y los hombres sufren estrés, amenazas, violencia, acoso, hosti-
gamiento y victimización y reciben apoyo en el lugar de trabajo? 

10. Nota: pueden plantearse preguntas adicionales para obtener información importante, como por 
ejemplo: «¿Qué factores de riesgo se determinó que no resultaban pertinentes o que no eran significa-
tivos en lugares de trabajo en los que se emplea a mujeres/hombres?».

En función de las respuestas de las empresas, los inspectores e inspectoras de trabajo deberían 
evaluar la calidad de la evaluación de riesgos pudiendo  imponer medidas con plazo en caso de detec-
tar incumplimientos de las obligaciones jurídicas nacionales aplicables a la evaluación de riesgos, 
como por ejemplo las siguientes:  

• completar la evaluación de riesgos analizando, entre otros, puestos de trabajo y tareas concretas

• permitir que la representación sindical, tanto las mujeres como los hombres, participen en el proceso 
de evaluación de riesgos  

• estudiar quiénes serán las personas responsables de las futuras medidas y de los plazos aplicables

• adoptar medidas claras

53MIRADA DE GÉNERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.



3. SE DEBE AVANZAR. CONCLUSIONES

Los avances en la visibilización de las condiciones de trabajo y de salud de las mujeres son lentos. El 
European Trade Union Institute63 (ETUI) analiza los avances y los obstáculos desde finales del siglo 
pasado sobre la base de que las políticas de salud ocupacional y las prácticas de prevención también 
continúan construyéndose sobre un modelo de neutralidad de género de "trabajadores" cuyo referente 
implícito es el trabajador masculino.

Cambiar el enfoque y mirar con género ha puesto el acento en cuestiones subyacentes importantes, 
que antes eran poco visibles, relativas a la organización del trabajo (diversidad y adaptabilidad), el 
tiempo de trabajo (horarios, acumulación), la conciliación de la vida laboral y privada, el trabajo penoso 
y los riesgos laborales (ritmo de trabajo, estrés, violencia, exposición química diferencial, etc.), compe-
tencias y desarrollo profesional (reconocimiento de la experiencia, trayectorias profesionales y/o movi-
lidad profesional). Por lo tanto, abre las posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de 
vida de todas las personas, hombres y mujeres.

Karen Messing plantea en las conclusiones de esta publicación si la ciencia sigue siendo todavía tuerta 
y que la investigación sobre la salud laboral de las mujeres también ha servido para abrir un espacio de 
comunicación entre la población trabajadora y el ámbito científico, que sirve para desarrollar nuevas 
ideas de investigación y para comprender sus conclusiones, trabajar con las comunidades afectadas 
por la investigación proporciona importantes conocimientos sobre los fenómenos que se estudian.

63 Etui, 2020 Gender, working conditions and health. What has changed?
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Esta conclusión pasa el testigo a nuestra acción sindical. Desde los diferentes espacios donde los 
agentes sociales tienen representación deben seguir solicitando que la investigación y la promulgación 
de normas y los criterios técnicos recojan las desigualdades y las diferencias entre mujeres y hombres. 
Los resultados que se presentan en este documento reflejan que la actividad preventiva en las empre-
sas de nuestro país  sigue siendo tuerta o coja, como se prefiera. 

En el ámbito de la empresa la representación sindical tiene un papel crucial. ¿Qué hacer en las empre-
sas? ¿Esperar a que se refuerce la normativa, se investigue y se creen nuevos criterios de riesgo con 
género? ¿Esperar que la Inspección de Trabajo incorpore esta perspectiva en sus actuaciones? Son 
necesarias nuevas formas de hacer prevención, evaluar no es medir y comparar, este concepto no 
cabe para identificar desigualdades  y por tanto es imprescindible incluir en la perspectiva de género 
en la acción sindical. 

A lo largo de muchos años nuestro sindicato, CCOO, en su apuesta por visibilizar las condiciones de 
trabajo y de salud de las trabajadoras ha elaborado diversas herramientas para sensibilizar y motivar a 
la acción, desde cursos de formación sindical hasta varias guías sindicales que se han ido actualizan-
do.

En estas guías se plantean propuestas y experiencias de cómo articular la perspectiva de género en las 
actividades preventivas (desde la política preventiva hasta la vigilancia de la salud) y también la organi-
zación de los recursos, en los órganos de participación y en la acción sindical64.

En el anexo 1 de este documento se presenta un cuestionario que puede ayudar a identificar si las 
políticas y prácticas preventivas que se desarrollan en la empresa tienen en cuenta las desigualdades 
de género y las diferencias biológicas entre las trabajadoras y los trabajadores.

¿QUÉ INCORPORAR EN LA ACCIÓN SINDICAL?
1. Una condición imprescindible es que la representación sindical tenga formación en género. Los 
delegados y las delegadas de prevención como agentes con facultades específicas en prevención 
deben tener formación en esta materia para poder atender las demandas de las trabajadoras y/o identi-
ficar los problemas sin previa solicitud. La empresa está obligada, además el sindicato tiene las estruc-
turas necesarias para prestar el apoyo necesario. 

2. Las trabajadoras deben formar parte de la representación sindical, por supuesto en entornos 
feminizados, pero más aún en los masculinizados; la federación y/o el territorio deben ayudar en esta 
tarea. Si esto no es posible, es necesario crear espacios adecuados para su participación. Por ejemplo 
en las reuniones de CSS: El art. 38.2 de la LPRL establece que en las reuniones de este órgano podrán 
participar trabajadores y trabajadoras de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de cuestiones concretas que se debatan en este órgano y personal técnico de  
prevención ajeno a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del comité. 
Puede ser una vía para constituir grupos de trabajo para abordar problemas específicos. 

3. A la hora de convocar asambleas, grupos de trabajo, visitas a los puestos de trabajo, etc., tener en 
cuenta que quien concilia de forma mayoritaria son las trabajadoras, hay que hacer posible su parti-
cipación. 

64 ISTAS-CCOO. La primera edición de la Guía sindical sobre esta temática es de 2004: Salud, mujeres y trabajos. Guía para la mejora de las 
condiciones de salud y trabajo de las mujeres; en el 2012 se edita una segunda Guía sindical mujeres, trabajos y salud. En el 2018 se publican por 
un lado un folleto: La acción sindical con mirada de género y una guía Experiencias en la incorporación de la perspectiva de género en la 
prevención de riesgos laborales
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4. Algo más que el embarazo y la lactancia. Las situaciones de discriminación laboral, la inadecuada 
política de igualdad de oportunidades etc., tienen consecuencias sobre la salud, por lo tanto son facto-
res de riesgo objeto de evaluación y actuación preventiva. Deben estar presentes en la acción sindical 
diaria. 

5. Ante un problema relacionado con una exposición se debe buscar información o asesoramiento 
sobre posibles desigualdades de género o diferencias biológicas que puedan estar relaciona-
das. Por ejemplo, atender las condiciones de trabajo y de empleo de las personas afectadas. Introducir 
en las herramientas de acción sindical estas problemáticas específicas. Cuando exista plan de igual-
dad analizar la información que provenga del diagnóstico del mismo, así como las medidas aplicadas.

6. En la observación de los puestos de trabajo la atención debe focalizarse en quién y cómo se 
realiza el trabajo, atender sus consideraciones, explicar el objetivo de la visita. Si se acompaña al 
personal del servicio de prevención o a la Inspección de Trabajo, se deben indicar las desigualdades o 
diferencias que se encuentren. 

7. Cuando sea necesario recoger las opiniones, percepciones, experiencias de las trabajadoras, utilizar 
herramientas y fórmulas en las que se sientan cómodas. Por ejemplo en grupos de discusión y en 
determinados problemas puede ser mejor que los grupos no sean mixtos. 

8. En el análisis y las investigaciones de daños, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
hay que tener en cuenta las desigualdades de género (contrato, jornada, tarea, etc.) y las diferencias 
biológicas. Es esencial disponer de los datos por sexos. 

9. Proteger y acompañar a las compañeras en todo momento en condiciones más críticas como 
situaciones de acoso sexual, problemas en el reconocimiento del daño, etc. Y hacer un seguimiento 
escrupuloso de todas las iniciativas que hayan nacido de la relación directa entre la plantilla y la repre-
sentación sindical. 

10. Antes de acudir a la Inspección de Trabajo, procederemos a la solicitud de mediación o arbitraje 
del Tribunal laboral de Catalunya (TLC). Así mismo, siempre y cuando sea sindicalmente pertinente 
solicitaremos la intervención de la Comisión técnica de salud laboral del TLC.

11. Cuando no haya más remedio que recurrir a la denuncia. El Plan Estratégico de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (2021-2023)65 plantea en uno de sus ejes básicos garantizar unas condi-
ciones de trabajo dignas, seguras y saludables, la igualdad y la no discriminación en el empleo y en las 
condiciones de trabajo. Garantizar, a la luz del compromiso del Gobierno con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030, de modo muy especial, los atinentes a conseguir trabajo decente 
para todos y todas y a la igualdad de género en el mundo del trabajo.

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la opor-
tunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de 
trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integra-
ción social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las 
decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres. 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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65 Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 2021 Ministerio de Trabajo y Economía Social. Plan Estratégico de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad social 2021, 2022, 2023. Hacia un nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La acción sindical con mirada de género y una guía Experiencias en la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos 
laborales
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¿Qué mirar y proponer en la evaluación de riesgos con género?

Es sumamente importante que el servicio de prevención cuente con personal formado y cualificado en 
desigualdades de género. Como se ha mostrado en los capítulos anteriores los obstáculos que encon-
tramos en las evaluaciones de riesgos son: no siempre se evalúan todos los puestos de trabajo, ni 
todos los riesgos, se priorizan aquellos con mayor incidencia en la generación de los accidentes de 
trabajo, además se infravalora la exposición con el uso de criterios que no tienen en cuenta la heteroge-
neidad de las  personas y sus condiciones de trabajo. 

Se incorpora la perspectiva de género al: 

• Evaluar todos los puestos de trabajo de la empresa. 

• Comprobar  si hombres y  mujeres que trabajan en un mismo puesto desarrollan las mismas tareas y 
las realizan de la misma forma.

• Contrastar la información que la empresa facilita para la descripción de las tareas de cada puesto de 
trabajo con lo que en realidad se hace, es necesario la participación de las trabajadoras que ocupan 
los puestos de trabajo.

• Realizar una descripción de los centros y de los lugares de trabajo, identificando los equipos utiliza-
dos, los productos químicos empleados, los agentes biológicos con los que puede  haber contacto, y 
los correspondientes peligros derivados de las condiciones materiales y organizativas de trabajo.

• Prestar especial atención a las diferencias en cuanto a exposición directa e indirecta.

• Preguntar a todas las personas expuestas, cuando se acude a observar y/o evaluar el puesto de 
trabajo, explicando el objetivo y la necesidad de recoger su percepción. 

• Utilizar instrumentos, cuando sindicalmente lo veamos conveniente, de identificación y de evaluación 
que contemplen desigualdades de género y metodologías participativas como el método COPSPQ 
ISTAS 21 y el método ERGOPAR

• Organizar grupos de discusión para profundizar en las causas de la exposición.

• Identificar en la evaluación de riesgos inicial los puestos de trabajo con riesgo para las situaciones de 
embarazo y lactancia natural, señalando aquellos que no tienen riesgo y por tanto pueden ser ocupa-
dos, en caso necesario, por trabajadoras que se encuentren en estos períodos. 

• Evaluar “todos” los factores de riesgo posibles, no solamente aquellos susceptibles de producir acci-
dentes de trabajo. Prestar especial atención a: 

 - Ergonómicos, analizar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, las formas de reali-
zar el trabajo y su interacción con el puesto de trabajo, las tareas asumidas tanto las propias del pues-
tos como cualesquiera que sea asumida informalmente, la antigüedad en el puesto, la jornada etc.

 - Psicosociales, utilizar metodologías validadas y que ofrezcan confianza en sus resultados, 
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que a la vez sean sensibles al género o se puedan adaptar para que que identifiquen desigualdades en 
las condiciones de trabajo, desde el tipo de contrato, la jornada, el salario, hasta la doble presencia, las 
exigencias emocionales y cuantitativas etc.

• Rechazar la escasa valoración de peligrosidad o de exposición a riesgo de los puestos de trabajo 
ocupados por mujeres. Para ello, conviene disponer de una ficha de “criterios de evaluación”, cuando 
sea necesaria y dependiendo del riesgo a evaluar, trabajados previamente con la empresa, representa-
ción sindical y  con el servicio de prevención, ya que la bibliografía consultada, la normativa y los crite-
rios de entidades con competencias y responsabilidades muestran: 

 - La escasez de referencia al sexo y género. 

 - El tratamiento, de forma mayoritaria, de los riesgos para el embarazo y la lactancia natural.

 - La regulación de la afectación de riesgos físicos, químicos y biológicos, de condiciones de 
seguridad y la manipulación de cargas como único factor de riesgo ergonómico. 

 - La mella de los riesgos de afectación a los que se ven expuestas las trabajadoras con mayor 
frecuencia, riesgos psicosociales y a factores biomecánicos como son los movimientos repetitivos y la 
adopción de posturas.  

 - Una mayor protección para las exposiciones mayoritarias en sectores y/o actividades mascu-
linizadas.
 - Quedan fuera de esta regulación y afectación técnica  colectivos/sectores como el trabajo a 
domicilio, el trabajo doméstico, sobradamente feminizados.

 - Los esfuerzos se centran en identificar y proponer la adopción de medidas para exposiciones 
con consecuencias en la salud que pueden desencadenar en accidentes de trabajo y en menor 
medida, enfermedades profesionales.

 - El mantenimiento de los estereotipos de género a la hora de determinar si existe exposición y 
el nivel de riesgo de la misma.

 - El uso de criterios basados en estudios e investigaciones que utilizan el prototipo de persona 
trabajadora neutra pero basado en las características biológicas de los hombres.

 - La importancia de representatividad de la población utilizada para calcular los puntos de corte 
para establecer el nivel de riesgo para los riesgos psicosociales.

 - En el análisis de la exposición no se tienen en cuenta los factores extralaborales que interac-
túan con los riesgos laborales del puesto de trabajo.

58MIRADA DE GÉNERO EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.



59

Institucionalmente desde CCOO de Catalunya continuaremos trabajando, marcándonos como objeti-
vo sindical prioritario, ante los organismos técnicos de las Administraciones que se desarrollen nuevas 
metodologías con criterios técnicos y de salud que permitan la valoración por género de todos y cada 
uno de los riesgos existentes en el ámbito laboral. Acción sindical en salud laboral que además preten-
de dar cumplimiento al objetivo transversal de adoptar la perspectiva de género dentro de todas y cada 
una de las acciones de salud laboral en las empresas de l’Estratègia catalana de seguretat i salut  
2021-202666. 

“No tenemos la culpa de lo que pasó,
pero si la responsabilidad de lo que ocurrirá a partir de ahora”

Marina Subirats Martorí

66 Consell de Relacions Laborals de Cataluya. Generalitat de Catalunya. Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026
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4. ANEXO CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN
Con el objetivo de orientar la acción sindical que ayude a identificar los espacios o aspectos de actua-
ción, se propone el checklist o lista de verificación que se presenta a continuación67 incluido en la 
segunda edición de la guía sindical Mujeres, Trabajos y Salud. La respuesta a cada uno de los indica-
dores permite tres respuestas: “sí”, “no” o “no lo sé”. Si la respuesta es “sí”, se trata de reforzar la prác-
tica. Y si es “no” se trata de identificar estrategias para conseguirlo. Si es “no lo sé”, es necesario iden-
tificar estrategias de información.

La lista se ha organizado en los siguientes apartados:

1. ¿CÓMO SE CONTEMPLA EL GÉNERO EN LA POLÍTICA Y ACCIÓN PREVENTIVA?

2. ¿CÓMO ACTÚA LA REPRESENTACIÓN SINDICAL?

3. ¿CÓMO SE REALIZAN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS?

4. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA?

5. ¿CÓMO SE REALIZA LA VIGILANCIA DE LA SALUD?

6. ¿CÓMO SE REALIZA LA FORMACIÓN?

7. ¿CÓMO SE ACTÚA FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y FRENTE AL ACOSO DE SEXO?

8. ¿CÓMO SE ACTÚA FRENTE A LOS RIESGOS QUÍMICOS?

9. ¿CÓMO SE ACTÚA FRENTE A LOS RIESGOS ERGONÓMICOS?

10. ¿CÓMO SE ACTÚA FRENTE A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?

67 Para la realización de este checklist se ha consultado, ampliado y adaptado a nuestra realidad el instrumento “Enfoque de Género” elaborado 
por el sindicato inglés TUC (Trade Unions Congress)
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Evalúa el conflicto trabajo-vida e 
identifica algunos de sus orígenes en 
las condiciones de trabajo a través de 
4 preguntas. Trata de las consecuen-
cias del trabajo sobre la vida personal y 
familiar, e incluye las repercusiones de 
las exigencias de tiempo y energía del 
empleo en el trabajo doméstico y 
familiar y la doble presencia, la necesi-
dad de dar respuesta a las exigencias 
sincrónicas, simultáneas, del ámbito 
laboral y del ámbito doméstico y 
familiar.

La exposición a este riesgo se ha 
relacionado en el ámbito laboral con 
las exigencias cuantitativas/ritmo de 
trabajo y la falta de personal y otros 
recursos, la cantidad de horas trabaja-
das, la ordenación de la jornada o su 
modificación sin preaviso y con el nivel 
de autonomía sobre ésta (por ejemplo, 
con horarios o días laborables incom-
patibles con el trabajo de cuidado de 
las personas o la vida social). 

Los indicadores son escasos. Se 
evalúa el factor tiempo de trabajo, que 
contiene mezcladas una pregunta 
sobre compaginación de tiempo libre 
de la persona trabajadora con la de 
su familia y amigos, que podría ser 
indicador de la exposición y dos 
sobre trabajo en días asociales 
(sábados y domingos) que podrían ser 
determinantes de la exposición; y en 
el factor autonomía hay una pregunta 
sobre la posibilidad de tomarse días u 
horas libres para asuntos personales 
y otra sobre tomar decisiones sobre la 
distribución de turnos, pero se evalúa 
conjuntamente con la autonomía 
respecto a los demás aspectos del 
trabajo (tareas y su distribución, 
calidad de trabajo, espacio de trabajo, 
pausas, etc), con lo que la autonomía 
temporal no se evalúa separadamen-
te. Ello podría invisibilizar las 
desigualdades de género al no 
identificar la exposición concreta. Sí 
evalúalas exigencias cuantitativas y el 
ritmo a través del indicador  carga de 
trabajo.
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1. ¿CÓMO SE CONTEMPLA EL GÉNERO EN LA POLÍTICA Y ACCIÓN PREVENTIVA?

¿Existe el compromiso de 
incorporar la perspectiva 
de género en la preven-
ción de la empresa? ¿Se 
ha consensuado con la 
representación sindical?

En la práctica de la 
prevención: ¿se tienen en 
cuenta todos los puestos 
de trabajo?

En la práctica de la 
prevención: ¿se contem-
plan todos los riesgos?

En la práctica de la 
prevención: ¿se detecta el 
conjunto de daños a la 
salud (accidentes de 
trabajo, enfermedades 
profesionales y enferme-
dades relacionadas con el 
trabajo? y ¿se relacionan 
con las condiciones de 
trabajo?

¿En el Comité de Seguri-
dad y Salud se  analizan y 
discuten los riesgos y 
daños que afectan a las 
mujeres?

Los datos ¿se presentan 
por sexo?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?

Lista de verificación de la sensibilidad de género en las políticas y prácticas de prevención en la 
empresa68.  
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Los indicadores son escasos. Se 
evalúa el factor tiempo de trabajo, que 
contiene mezcladas una pregunta 
sobre compaginación de tiempo libre 
de la persona trabajadora con la de 
su familia y amigos, que podría ser 
indicador de la exposición y dos 
sobre trabajo en días asociales 
(sábados y domingos) que podrían ser 
determinantes de la exposición; y en 
el factor autonomía hay una pregunta 
sobre la posibilidad de tomarse días u 
horas libres para asuntos personales 
y otra sobre tomar decisiones sobre la 
distribución de turnos, pero se evalúa 
conjuntamente con la autonomía 
respecto a los demás aspectos del 
trabajo (tareas y su distribución, 
calidad de trabajo, espacio de trabajo, 
pausas, etc), con lo que la autonomía 
temporal no se evalúa separadamen-
te. Ello podría invisibilizar las 
desigualdades de género al no 
identificar la exposición concreta. Sí 
evalúalas exigencias cuantitativas y el 
ritmo a través del indicador  carga de 
trabajo.
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¿El personal técnico del 
Servicio de Prevención  es 
propositivo y responde 
favorablemente ante las 
propuestas relacionadas 
con las diferencias de 
género?

¿Existe un trabajo coordi-
nado entre la Comisión de 
Igualdad, u órgano similar, 
y el Comité de Seguridad 
y Salud? 

En general, en las diferen-
tes actividades preventi-
vas ¿Se recoge las expe-
riencias,  conocimientos y 
propuestas de la plantilla?, 
y en concreto, de las 
trabajadoras?

En los procedimientos de 
participación ¿se han 
establecido formulas 
específicas para la partici-
pación de las trabajado-
ras?

¿Existen procesos y 
canales de información? 
¿Se garantiza la informa-
ción a las mujeres?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?

1. ¿CÓMO SE CONTEMPLA EL GÉNERO EN LA POLÍTICA Y ACCIÓN PREVENTIVA?
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2 ¿CÓMO ACTÚA LA REPRESENTACIÓN SINDICAL?

¿Están representados 
todos los grupos profesio-
nales, incluidos los pues-
tos de trabajo dónde 
predominan mujeres? 

¿Participan mujeres 
delegadas en las Juntas 
de Personal o Comités de 
Empresa y en los Comité 
de Seguridad y Salud?

¿En las reuniones de las 
estructuras sindicales de 
la empresa (sección 
sindical, comité de empre-
sa…) se tratan de forma 
habitual los temas de 
salud laboral y de su 
enfoque de género?

¿La representación sindi-
cal ha hecho propuestas 
específicas con enfoque 
de género  en el seno del 
Comité de Seguridad y 
Salud?

¿La representación sindi-
cal realiza actividades 
para recoger la experien-
cia y conocimiento de las 
trabajadoras?

¿Existe coordinación entre 
la representación con 
funciones específicas en 
prevención de riesgos 
laborales y en funciones 
de igualdad de oportuni-
dades entre hombres y 
mujeres?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?
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3 ¿CÓMO SE REALIZAN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS?

Los instrumentos de identifi-
cación y valoración de los 
riesgos ¿contemplan las 
desigualdades  de de 
género y diferencias biológi-
cas?

¿Se han contemplado todos 
los puestos de trabajo?

¿Se presentan y analizan el 
conjunto de datos por 
sexo?

¿Se han realizado evalua-
ciones de los riesgos quími-
cos, ergonómicos y psico-
sociales?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?

4 ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA?

¿Se aplican los principios 
preventivos del art. 15 de la  
LPRL (priorizar la interven-
ción en origen mejorando 
las condiciones de trabajo)? 

¿Se tienen en cuenta las 
desigualdades de género en 
la identificación y aplicación 
de medidas preventivas?

¿Se asegura que en la 
priorización de las actuacio-
nes preventivas no se 
discrimina los puestos de 
trabajo o  categorías profe-
sionales ocupados por 
mujeres?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?
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5 ¿CÓMO SE REALIZA LA VIGILANCIA DE LA SALUD?

En los objetivos y el 
contenido de los reconoci-
mientos médicos, ¿se 
tienen en cuenta las 
exposiciones de las muje-
res así como las diferen-
cias biológicas y las 
desigualdades sociales?

¿Se presentan los resulta-
dos colectivos de la 
vigilancia epidemiológica 
y daños siempre por 
sexos y se analizan de 
forma completa y diferen-
ciada? 

¿Los datos diferencian no 
solo entre hombres y 
mujeres sino también 
entre diferentes puestos  
(ocupaciones) y turnos? 

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?

6 ¿CÓMO SE REALIZA LA FORMACIÓN?

¿Existe formación especí-
fica sobre género y salud 
laboral?

En el diseño de los planes 
formativos ¿Se tienen en 
cuenta las posibles dificul-
tades de acceso de las 
trabajadoras?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?
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7 ¿CÓMO SE REALIZA LA ACCIÓN PREVENTIVA FRENTE AL ACOSO SEXUAL
Y FRENTE AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO?

¿Se aplica y desarrolla el 
marco normativo que propi-
cia la LO 3/2007 para la 
Igualdad efectiva de muje-
res y hombres, artículos 7, 
46, 48, 62 y 64?

¿Se ha establecido Proto-
colos de actuación que 
fijen los cauces y procedi-
mientos internos de denun-
cia y sanción?

¿Se asegura en todo el 
procedimiento la participa-
ción de la representación 
sindical?

¿Se realizan campañas 
informativas y acciones de 
sensibilización?

¿Se incluyen en los conve-
nios Códigos de Buenas 
Prácticas en materia de 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?
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8 ¿CÓMO SE ACTÚA FRENTE A LOS RIESGOS QUÍMICOS?

En la evaluación de riesgos 
¿Se han tenido en cuenta 
las diferencias biológicas y 
las características de las 
personas que ocupan los 
puestos de trabajo?

Para realizar la evaluación 
de riegos ¿se ha recogido  
información real de las 
exposiciones de las muje-
res?

Para la valoración del 
riesgo, además de los 
Valores Límites de Exposi-
ción ¿se han tenido en 
cuenta otros criterios y el 
conocimiento científico?

En la adopción de medidas 
preventivas ¿se priorizan 
las secciones ocupadas por 
mujeres?

¿Se recogen y se analizan 
datos de daños a la salud 
por exposiciones a riesgos 
químicos? ¿Se han tenido 
en cuenta las diferencias 
entre hombres y mujeres? 
¿Se presentan los datos por 
sexo?

¿Existen problemas de 
reconocimiento como 
contingencias profesionales 
de los  daños a la salud por 
la exposición a productos 
tóxicos? 

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?
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9  ¿CÓMO SE ACTÚA FRENTE A LOS RIESGOS ERGONÓMICOS?

En la evaluación de riesgos 
¿Se han tenido en cuenta las 
diferencias biológicas y las 
características de las perso-
nas que ocupan los puestos 
de trabajo?

¿Se han evaluado tanto los 
factores biomecánicos 
(posturas, movimientos 
repetitivos y manipulación 
manual de cargas) y los 
psicosociales?

Para realizar la evaluación de 
riegos ¿se ha recogido  
información real sobre cómo 
se realiza el trabajo, de las 
trabajadoras?

¿Cómo se valoran las 
exigencias físicas de los 
puestos de trabajos ocupa-
dos por mujeres: bajas, 
ligeras, moderadas?

En la adopción de medidas 
preventivas ¿se priorizan las 
secciones ocupadas por 
mujeres?

En las medidas preventivas 
orientadas al diseño del 
puesto de trabajo ¿se tienen 
en cuenta las diferencias 
biológicas entre hombres y 
mujeres?

¿Se recogen y se analizan 
datos de TME por sexo?

¿Existen problemas de 
reconocimiento como contin-
gencias profesionales estos 
TM?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?
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10 ¿CÓMO SE ACTÚA FRENTE AL RIESGO PSICOSOCIAL?

¿El método de evaluación 
de riesgos incluye los 
factores psicosociales de 
mayo afectación de las 
mujeres?

¿En la evaluación de 
riesgos se han tenido en 
cuenta todos los puestos 
de trabajo y categorías 
profesionales?

¿Los resultados de la 
evaluación de riesgos se 
presentan diferenciados 
por sexo?

En la adopción de medi-
das preventivas ¿se han 
tenido en cuenta las 
exposiciones que afectan 
fundamentalmente a las 
mujeres?

En la adopción de medi-
das preventivas ¿se han 
tenido en cuenta los 
puestos de trabajo y 
secciones o departamen-
tos ocupados por muje-
res?

SÍ
¿Qué se hace
y cómo?

NO
¿Qué se puede
hacer?

NO LO SÉ
¿Cómo
me informo?
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933 100 000
consulta.ccoo.cat

www.ccoo.cat

Para más infomación y asesoramiento,
póngase en contacto con la sección

sindical o con las delegadas y delegados
de CCOO de su empresa.

https://www.ccoo.cat/contacta/

