


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióónn
1.1.  Describir los perfiles ocupacionales de las trabajadorasDescribir los perfiles ocupacionales de las trabajadoras

2.2.  Enumerar los riesgos especEnumerar los riesgos especííficos ficos 

3.3.  Describir los riesgos laborales desde una perspectiva de Describir los riesgos laborales desde una perspectiva de 
ggééneronero

4.4.  Resumir los principales problemas de salud de las mujeres Resumir los principales problemas de salud de las mujeres 
en relacien relacióón con la ocupacin con la ocupacióónn

5.5.  Explicar los elementos para la inclusiExplicar los elementos para la inclusióón de gn de géénero en las nero en las 
evaluaciones de riesgoevaluaciones de riesgo



Salud laboral y gSalud laboral y gééneronero



RazonesRazones

1.1.  Importante incremento en la tasa de actividad femenina (en Importante incremento en la tasa de actividad femenina (en 
EspaEspañña)a)

2.2.  Menos investigaciMenos investigacióón sobre condiciones de trabajo en n sobre condiciones de trabajo en 
ocupaciones de mujeresocupaciones de mujeres

3.3.  Diferencias fisiolDiferencias fisiolóógicas:  necesidad de desarrollo toxicolgicas:  necesidad de desarrollo toxicolóógicogico
4.4.  Riesgos especRiesgos especííficos reproductivosficos reproductivos

OJO: DISCRIMINACIOJO: DISCRIMINACIÓÓN N 

Gender and occupational health: Scand J Work Environ Health 2009;35(2):81–83



Perfiles ocupacionales de Perfiles ocupacionales de 
las mujereslas mujeres



Perfil laboralPerfil laboral

••  Tasa de actividad laboral en mujeres en la UETasa de actividad laboral en mujeres en la UE--15: 49,915: 49,9

52 en Finlandia, 51 Suecia, 49 Dinamarca, 48 Portugal 52 en Finlandia, 51 Suecia, 49 Dinamarca, 48 Portugal 
36 Grecia, 35 Luxemburgo36 Grecia, 35 Luxemburgo

EspaEspañña: 29 (1988), 41,1 a 51,5 (2007)a: 29 (1988), 41,1 a 51,5 (2007)

••  83% Tiempo parcial Holanda, 11% Finlandia y Portugal83% Tiempo parcial Holanda, 11% Finlandia y Portugal

http://http://www.migualdad.eswww.migualdad.es/mujer/mujeres/mujer/mujeres



SegregaciSegregacióón verticaln vertical

•  La segregación ocupacional en función del género es 
muy marcada: menos mujeres que hombres ocupan 
puestos directivos. 

"techo de cristal"  que impide a las mujeres calificadas 
llegar a puestos altos en las organizaciones 

•  (el 17% de las mujeres, frente a un tercio de los 
hombres, ocupa puestos con funciones de supervisión, 
ECT-V).



SegregaciSegregacióón horizontaln horizontal

••  En la UE, >50% de mujeres trabajan en servicios, En la UE, >50% de mujeres trabajan en servicios, admadmóónn  
ppúública, ventas y salud blica, ventas y salud 

••  Trabajo no remunerado: MUY IMPORTANTETrabajo no remunerado: MUY IMPORTANTE



••  Los sectores agrLos sectores agríícolas, industriales, de colas, industriales, de 
construcciconstruccióón y alguna rama de los servicios n y alguna rama de los servicios 
(transportes y comunicaciones) donde m(transportes y comunicaciones) donde máás s 
reducida es la presencia de mujeres. reducida es la presencia de mujeres. 

••  La presencia laboral de las mujeres se concentra en La presencia laboral de las mujeres se concentra en 
el sector servicios, donde en algunas de sus ramas el sector servicios, donde en algunas de sus ramas 
(sanidad, educaci(sanidad, educacióón, hostelern, hosteleríía, empleadas de a, empleadas de 
hogar y actividades inmobiliarias) las mujeres hogar y actividades inmobiliarias) las mujeres 
suponen la mayorsuponen la mayoríía de las asalariadas.a de las asalariadas.



http://www.migualdad.es/mujer

Población ocupada por sector de 
actividad



Riesgos especRiesgos especííficos de ficos de 
ggééneronero



AcosoAcoso  sexualsexual

••  Conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos Conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos 
basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y 
el hombre en el trabajo el hombre en el trabajo 

••  3% de las mujeres fue v3% de las mujeres fue vííctima de acoso sexual (ECTctima de acoso sexual (ECT--v)v)



Encuesta Europea de Condiciones de trabajo, 



ConciliaciConciliacióón de la vida familiar y laboraln de la vida familiar y laboral

••  Sobre una misma persona recae la necesidad de Sobre una misma persona recae la necesidad de 
responder a las demandas del espacio domresponder a las demandas del espacio domééstico y stico y 
del trabajo asalariadodel trabajo asalariado



Los riesgos del trabajoLos riesgos del trabajo  
desde una perspectiva de desde una perspectiva de 

ggéénero nero 



PREVALENCIA DE DIVERSOS RIESGOSPREVALENCIA DE DIVERSOS RIESGOS  
POR GPOR GÉÉNERO Y SECTOR NERO Y SECTOR 

Fuente: V ENCT. Zimmerman et al

Industria Servicios
Equipos informáticos Mujer Mujer
Manipula tóxicos Hombre H=M
Respira tóxicos Hombre Hombre
Posturas estáticas Mujer H=M
Manipulación de cargas H=M Hombre
Movimientos repetitivos Mujer Mujer
Nivel de atención alto H=M Hombre
Ritmo elevado H=M Hombre
Tareas repetitivas Mujer Mujer
Trabajo en cadena Mujer H=M
Violencia física por Jefes 
o compañeros

H=M H=M

Discriminación sexual Mujer H=M



Riesgos ergonRiesgos ergonóómicosmicos

El tipo de tareas asignadas a las mujeres:  mEl tipo de tareas asignadas a las mujeres:  máás frecuente la s frecuente la 
realizacirealizacióón de movimientos repetitivos, que requieren gran n de movimientos repetitivos, que requieren gran 
precisiprecisióón y las posturas forzadas.n y las posturas forzadas.

Las responsabilidades familiares combinadas con las Las responsabilidades familiares combinadas con las 
condiciones de  trabajo: aumentan el riesgo.condiciones de  trabajo: aumentan el riesgo.

InteracciInteraccióón persona y puesto de trabajo: habitualmente las n persona y puesto de trabajo: habitualmente las 
herramientas y herramientas y úútiles de trabajo son esttiles de trabajo son estáándaresndares



Riesgo quRiesgo quíímicomico
Naturaleza y propiedades de las sustancias que causan Naturaleza y propiedades de las sustancias que causan   
enfermedades especenfermedades especííficas de la mujer: ciertos compuestos ficas de la mujer: ciertos compuestos 
organoclorados estorganoclorados estáán ligados a cn ligados a cááncer de mama u ovarios; ncer de mama u ovarios; 
el cadmio estel cadmio estáá  relacionado con la osteoporosis.relacionado con la osteoporosis.

Diferencias biolDiferencias biolóógicas: anatgicas: anatóómicas (micas (áárea superficial), rea superficial), 
fisiolfisiolóógicas (contenido grasa) o bioqugicas (contenido grasa) o bioquíímicas (procesos micas (procesos 
hormonales).hormonales).

Diferencias sociales, culturales, psicolDiferencias sociales, culturales, psicolóógicas (percepcigicas (percepcióón n 
riesgos, la salud o la relaciriesgos, la salud o la relacióón con el cuerpo...).n con el cuerpo...).

ExposiciExposicióón mn múúltiple a sustancias qultiple a sustancias quíímicas en el trabajo y micas en el trabajo y 
en la vida cotidiana (p.e. productos de limpieza en el hogar; en la vida cotidiana (p.e. productos de limpieza en el hogar; 
medicamentos (antidepresivos, menopausia); cosmmedicamentos (antidepresivos, menopausia); cosmééticos ticos 
(ftalatos en champ(ftalatos en champúú, laca pelo, esmalte u, laca pelo, esmalte uññas).as).



••  HHáábitos: aumento consumo tabaco y alcohol en mujeres.bitos: aumento consumo tabaco y alcohol en mujeres.

••  Los niveles de protecciLos niveles de proteccióón frente al riesgo qun frente al riesgo quíímico pueden mico pueden 
resultar insuficientes (por ejemplo, los valores lresultar insuficientes (por ejemplo, los valores líímites mites 
ambientales ambientales ––VLAVLA--  estestáán calculados en base al nivel de n calculados en base al nivel de 
reaccireaccióón de hombres).n de hombres).

Riesgo quRiesgo quíímicomico



Riesgos psicosociales en mujeres (%)Riesgos psicosociales en mujeres (%)

sin horario fijo para empezar o terminar jornada 25
trabajo nocturno 12
trabajo a turnos 21
jornadas de más de 10 horas 19
trabajo en domingo 24
el ritmo de trabajo depende de una máquina 14
el ritmo depende de normas cuantitativas de producción 21
sin posibilidad de escoger o modificar el ritmo de trabajo 32
sin posibilidad de escoger o modificar el método de trabajo 31
sin posibilidad de escoger o modificar el orden de las tareas 37
no puede hacer una pausa cuando quieren 48
respetar normas de calidad precisas 64
el ritmo depende de la demanda de clientes o usuarios 75
sin posibilidad de negociar la organización del trabajo ante cambios 23
sin posibilidad de negociar las condiciones de trabajo 20
ninguna jornada de formación en los últimos meses 65

••E. Europea de condiciones de Trabajo n=1000E. Europea de condiciones de Trabajo n=1000



Principales problemas de Principales problemas de 
salud de las mujeres en salud de las mujeres en 

relacirelacióón con la ocupacin con la ocupacióónn



Accidentes de trabajo mortales en mujeresAccidentes de trabajo mortales en mujeres  
(n= 5662 en USA 1980(n= 5662 en USA 1980--1994)1994)

Causa de muerte:Causa de muerte:
••  Homicidio 42%Homicidio 42%
••  TrTrááfico (v. motor) 25%fico (v. motor) 25%
••  CaCaíídas 5%das 5%
••  MMááquinas 5%quinas 5%
••  Transporte aTransporte aééreo 4%reo 4%
••  Incendios 3%Incendios 3%
••  Explosiones 2%Explosiones 2%
••  ElectrocuciElectrocucióón 1%n 1%
••  Envenenamiento 1%Envenenamiento 1%

SectorSector: : 
••  Comercio 25%Comercio 25%
••  Servicios 24%Servicios 24%
••  Manufacturas 10%Manufacturas 10%
••  ComunicaciComunicacióón 9%n 9%
••  Seguros 4%Seguros 4%
••  Agricultura 3%Agricultura 3%
••  ConstrucciConstruccióón 3%n 3%
••  MinerMineríía 1%a 1%

(Goldman & Hatch 2000)(Goldman & Hatch 2000)



Ejemplos de riesgos laborales en los trabajos Ejemplos de riesgos laborales en los trabajos 
de las mujeres (Stellman & Lucas, 2000)de las mujeres (Stellman & Lucas, 2000)

••  Cuidado de niCuidado de niñños:os:  infecciones, levantar pesos, estrinfecciones, levantar pesos, estréés s 

••  Asistencia sanitariaAsistencia sanitaria: Infecciones, carga f: Infecciones, carga fíísica, sica, 
radiaciones, productos quradiaciones, productos quíímicos, gases, trabajos a micos, gases, trabajos a 
turno, estrturno, estréés, burnouts, burnout

••  AlimentarAlimentarííaa: Infecciones, polvo org: Infecciones, polvo orgáánico, MR, nico, MR, 
plaguicidas, ruido, temperaturaplaguicidas, ruido, temperatura



••  Trabajos en restaurantes: Trabajos en restaurantes: pesos, posturales, capesos, posturales, caíídas, das, 
humo de tabaco, estrhumo de tabaco, estréés, acosos, acoso

••  TextilTextil: Polvo org: Polvo orgáánico, MR, tintes y disolventesnico, MR, tintes y disolventes

••  EducaciEducacióónn: Infecciones, violencia, mala calidad del aire, : Infecciones, violencia, mala calidad del aire, 
estrestréés.s.

Ejemplos de riesgos laborales en los trabajos Ejemplos de riesgos laborales en los trabajos 
de las mujeres (Stellman & Lucas, 2000)de las mujeres (Stellman & Lucas, 2000)



LimpiadorasLimpiadoras

••  En Europa, sobre 3 millones de mujeres trabajan en En Europa, sobre 3 millones de mujeres trabajan en 
limpieza (95% mujeres, 50%>45 alimpieza (95% mujeres, 50%>45 añños)os)

••  Enfermedades mEnfermedades múúsculosculo--esquelesquelééticas, piel, respiratorias, ticas, piel, respiratorias, 
burnout entre las mas mayores, sobrepeso, baja burnout entre las mas mayores, sobrepeso, baja 
autoestima, bajos salarios autoestima, bajos salarios 

Fuente: Helena Taskinen. Tempere University.Fuente: Helena Taskinen. Tempere University.



••  NO desarrollo ergonNO desarrollo ergonóómico: herramientas, humedad, mico: herramientas, humedad,   
manualmanual

••  > riesgo coronario, problemas sistema circulatorio, MR, > riesgo coronario, problemas sistema circulatorio, MR, 
malas posturasmalas posturas

••  Estudios de intervenciEstudios de intervencióón: el trabajo de limpieza puede n: el trabajo de limpieza puede 
mejorarse con desarrollo ergonmejorarse con desarrollo ergonóómico, organizacimico, organizacióón del n del 
trabajo, habilidades, menor pesotrabajo, habilidades, menor peso

LimpiadorasLimpiadoras



CCááncer de mama y exposiciones ncer de mama y exposiciones 
ocupacionalesocupacionales

••  Shaham J, Gurvich R, Goral A, Czerniak A. The risk of breast Shaham J, Gurvich R, Goral A, Czerniak A. The risk of breast 
cancer in relation to health habits and occupational exposures. cancer in relation to health habits and occupational exposures. 

Am J Ind Med 2006; 49(12):1021Am J Ind Med 2006; 49(12):1021--10301030

Textil: OR 1.8 (1.1Textil: OR 1.8 (1.1--3.0)3.0)
Otras industrias 4.3 (2.0Otras industrias 4.3 (2.0--9.3) 9.3) 
RadiaciRadiacióón ionizante OR 5.3 (2.4n ionizante OR 5.3 (2.4--14.1) 14.1) 



¿¿Existe mayor riesgo de cExiste mayor riesgo de cááncer de mama en ncer de mama en 
mujeres con trabajo nocturno?mujeres con trabajo nocturno?

••  Mecanismo; segregaciMecanismo; segregacióón de melatonina n de melatonina 
disminuye por la falta de oscuridad    disminuye por la falta de oscuridad     
Riesgo de can mama ?Riesgo de can mama ?

••  RR 1.36RR 1.36  para mujeres con para mujeres con trabajo nocturnotrabajo nocturno  
durante >30 adurante >30 añños (Schernhammert et al, J Nat os (Schernhammert et al, J Nat 
Can Inst 2001; 13 (20):1563Can Inst 2001; 13 (20):1563--8)8)

••  Estudio CEstudio C--C, C, OR  1.5OR  1.5  mujeres con mujeres con trabajo trabajo 
nocturno nocturno (tiempo de inducci(tiempo de induccióón 5 an 5 añños) os) 
(Hansen et al, Epidemiology 2001; 12(5):588(Hansen et al, Epidemiology 2001; 12(5):588--9) 9) 



CCááncer de ovario y exposiciones ncer de ovario y exposiciones 
ocupacionalesocupacionales

••  Noruega: Trabajadoras del papel Noruega: Trabajadoras del papel RR RR 
1.5 (1.071.5 (1.07--2.09)2.09)  (Langseth et al. Am J (Langseth et al. Am J 
Ind Med 1999:108Ind Med 1999:108--13)13)

••  Rusia: Rusia: IncrementoIncremento  entre las entre las 
encuadernadoras encuadernadoras (Bulblyan et al 1999). (Bulblyan et al 1999). 



ReproducciReproduccióón y humo tabacon y humo tabaco

••  Muerte fetal OR 3.4Muerte fetal OR 3.4
••  PretPretéérmino OR 1.8rmino OR 1.8
••  Bajo peso   OR 1.8 Bajo peso   OR 1.8 

Alrededor del 10% de efectos adversos  podrAlrededor del 10% de efectos adversos  podríían ser an ser 
eliminados reduciendo las exposiciones en la poblacieliminados reduciendo las exposiciones en la poblacióónn

Lindborm ML et al. Scand J Work Environ Health. Lindborm ML et al. Scand J Work Environ Health. 
2002;28 Suppl 2:842002;28 Suppl 2:84--96 96 



Ruido y trastornos en la reproducciRuido y trastornos en la reproduccióónn

••  Ruido incrementa la liberaciRuido incrementa la liberacióón de catecolaminas: estimula n de catecolaminas: estimula 
o retardar las concentraciones uterinas y afectar el flujo o retardar las concentraciones uterinas y afectar el flujo 
sangusanguííneo a la placentaneo a la placenta

••  >85 dB retraso en el crecimiento fetal, alteraciones >85 dB retraso en el crecimiento fetal, alteraciones   
hormonales, infertilidad y abortos esponthormonales, infertilidad y abortos espontááneosneos

SE NECESITA MAS INVESTIGACIONSE NECESITA MAS INVESTIGACION



ExposiciExposicióón n NNºº  estudiosestudios Pool ORPool OR 95% IC95% IC
>3 horas/d>3 horas/díía de a de 
piepie

1414 1.26 1.26 1.131.13--1.401.40

Trabajo con carga Trabajo con carga 
ffíísicasica

2121 1.221.22 1.161.16--1.291.29

Largas jornadas Largas jornadas 
de trabajo (<40 de trabajo (<40 
horas o >8 horas o >8 
horas/dhoras/díía)a)

1010 1.031.03 0.920.92--1.981.98

Condiciones  de trabajo y riesgos de pretermino: Condiciones  de trabajo y riesgos de pretermino: 
metaanmetaanáálisis, (Mozukevich et al, 2000)lisis, (Mozukevich et al, 2000)



La evaluaciLa evaluacióón de riegosn de riegos



Aspectos clave de una evaluaciAspectos clave de una evaluacióón de n de 
riesgo sensible a los griesgo sensible a los géénerosneros

Mantener un compromiso positivo y tomarse en serio los Mantener un compromiso positivo y tomarse en serio los 
temas de gtemas de gééneronero

Examinar la verdadera situaciExaminar la verdadera situacióón de trabajon de trabajo

Hacer que participen todos los trabajadores, mujeres y Hacer que participen todos los trabajadores, mujeres y 
hombres, en todos los niveleshombres, en todos los niveles

Evitar hacerse ideas preconcebidas sobre cuEvitar hacerse ideas preconcebidas sobre cuááles son los les son los 
riesgos y quiriesgos y quiéén se encuentra en situacin se encuentra en situacióón de riesgon de riesgo



Paso 1: IdentificaciPaso 1: Identificacióón de riesgos. n de riesgos. Por Por 
ejemplo incluir el gejemplo incluir el géénero de los siguientes nero de los siguientes 

modos:modos:
••  Preguntar de forma estructurada a las trabajadoras y Preguntar de forma estructurada a las trabajadoras y 

trabajadores qutrabajadores quéé  problemas tienen en su trabajoproblemas tienen en su trabajo

••  Evitar crearse ideas preconcebidas sobre que puede ser Evitar crearse ideas preconcebidas sobre que puede ser 
““trivialtrivial””

••  Tomar en consideraciTomar en consideracióón a toda la mano de obra, por ejemplo n a toda la mano de obra, por ejemplo 
limpiadores, recepcionistaslimpiadores, recepcionistas

••  No olvidar a los trabajadores a tiempo parcial, temporales o No olvidar a los trabajadores a tiempo parcial, temporales o 
contratados por empresas de trabajo temporal (ETT), ni a los contratados por empresas de trabajo temporal (ETT), ni a los 
que estque estéén de baja mn de baja méédica en el momento de la evaluacidica en el momento de la evaluacióónn



Paso 2: EvaluaciPaso 2: Evaluacióón de riesgos. n de riesgos. Por ejemplo Por ejemplo 
incluir el gincluir el géénero de los siguientes modos:nero de los siguientes modos:

••  Examinar las tareas que verdaderamente se realizan y el Examinar las tareas que verdaderamente se realizan y el 
autautééntico contexto de trabajontico contexto de trabajo

••  No formarse juicios gratuitos sobre la exposiciNo formarse juicios gratuitos sobre la exposicióón basados en n basados en 
la mera descripcila mera descripcióón o en la denominacin o en la denominacióón del empleon del empleo

••  Tener cuidado de evitar sesgos por gTener cuidado de evitar sesgos por gééneros a la hora de neros a la hora de 
priorizar riesgos, clasificpriorizar riesgos, clasificáándolos en altos, medios y bajosndolos en altos, medios y bajos



Paso 3: Puesta en prPaso 3: Puesta en prááctica de soluciones. ctica de soluciones. 
Por ejemplo incluir el gPor ejemplo incluir el géénero de los siguientes nero de los siguientes 

modos:modos:

••  Intentar eliminar los riesgos en su origen, proporcionando un Intentar eliminar los riesgos en su origen, proporcionando un 
entorno de trabajo seguro a todos los trabajadores (esto entorno de trabajo seguro a todos los trabajadores (esto 
incluye los riesgos para la salud reproductiva)incluye los riesgos para la salud reproductiva)

••  Prestar atenciPrestar atencióón a grupos de poblacin a grupos de poblacióón diversos y adaptar el n diversos y adaptar el 
trabajo y las medidas preventivas a los trabajadores; por trabajo y las medidas preventivas a los trabajadores; por 
ejemplo, seleccionar equipo de protecciejemplo, seleccionar equipo de proteccióón conforme a las n conforme a las 
necesidades individuales, adecuado para mujeres y para necesidades individuales, adecuado para mujeres y para 
hombres de medidas hombres de medidas ““no estno estáándarndar””



••  Hacer participar a las trabajadoras en la toma de decisiones y Hacer participar a las trabajadoras en la toma de decisiones y 
en la aplicacien la aplicacióón de solucionesn de soluciones

••  Garantizar que los trabajadores, mujeres y hombres, reciben  Garantizar que los trabajadores, mujeres y hombres, reciben  
informaciinformacióón y formacin y formacióón en materia de SST pertinente para n en materia de SST pertinente para 
las tareas que desempelas tareas que desempeññan, asan, asíí  como sus condiciones de como sus condiciones de 
trabajo y sus efectos sobre la salud; garantizar la inclusitrabajo y sus efectos sobre la salud; garantizar la inclusióón de n de 
los trabajadores a tiempo parcial, temporales y contratados los trabajadores a tiempo parcial, temporales y contratados 
por ETTpor ETT



Paso 4 : Vigilancia de la saludPaso 4 : Vigilancia de la salud

••  Presentar los datos estratificados por gPresentar los datos estratificados por gééneronero

••  Conocer la nueva informaciConocer la nueva informacióón disponible sobre aspectos de la n disponible sobre aspectos de la 
salud ocupacional relacionada con el gsalud ocupacional relacionada con el gééneronero



Riesgo ReproductivoRiesgo Reproductivo

••  Fichas Internacionales de Seguridad Fichas Internacionales de Seguridad 
QuQuíímica (FISQ) mica (FISQ) ––
http://www.scorecard.org/http://www.scorecard.org/

••  Efectos de los riesgos ocupacionales en la Efectos de los riesgos ocupacionales en la 
Salud Reproductiva de la Mujer. (accedido Salud Reproductiva de la Mujer. (accedido 
el 3 de Enero de 2007). Disponible en:  el 3 de Enero de 2007). Disponible en:  
www.cdc.gov./spanish/niosh/docs/99www.cdc.gov./spanish/niosh/docs/99--  
104sp.html104sp.html

http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/Introducci.htm
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/Introducci.htm
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/Introducci.htm
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/Introducci.htm
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/Introducci.htm
http://www.scorecard.org/


ErgoMaterErgoMater/IBV. Requisitos ergon/IBV. Requisitos ergonóómicos para la micos para la 
protecciproteccióón de la maternidad en tareas con carga fn de la maternidad en tareas con carga fíísicasica
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