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� Protección de la Maternidad.

� Riesgos específicos de genero:

�Acoso sexual.
�Doble presencia.
�Acoso por razón de sexo.

� Riesgos derivados del trabajo con perspectiva de genero.

�Riesgos ergonómicos y musculares.
�Riesgos químicos.
�Riesgos psicosociales.



� Documento preventivo básico (articulo 23 
LPRL).¿Documento vivo?

� Necesidad de reflejar la actividad laboral real. 
¿Documento Real?

Mismos puestos de trabajo, diferentes Funciones ( jardinería
,limpieza, supermercados…)



� En la encuesta nacional de condiciones de trabajo publicada
en 2017 recogía que 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 contrato que
levantan o mueven personas (34%) puede estar relacionado
con el cuidado de personas en los hogares.

� Las mujeres presentan más lesiones en cuello y columna
dorsal mientras que los hombres presentan más lesiones en
columna lumbar, brazos y rodillas.



� El tipo de tareas asignadas habitualmente a las mujeres suelen conllevar
frecuentemente la realización de movimientos repetitivos, el
mantenimiento de posturas forzadas o unos altos requerimientos de
precisión.

� Habitualmente las herramientas y útiles de trabajo son estándares y no
tienen en cuenta la persona que la utiliza durante su actividad.
Interacción persona y puesto de trabajo.

� La duración del trabajo (en años de servicio) con exposición a riesgo es
mayor en las mujeres.

� Habitualmente las mujeres tienen menos fuerza muscular que los
hombres, por lo que bajo las mismas condiciones de exposición al
riesgo, tienen efectos mayores sobre ellas.

� Aumento del riesgo por la combinación o simultaneidad de
responsabilidades familiares con las condiciones de trabajo.

� Aumento del riesgo debido a factores hormonales por interacción con las
condiciones ambientales de trabajo o solos.

� La interacción entre los factores de riesgos psicosociales o de
organización del trabajo y los riesgos de lesiones músculo-esqueléticas.



� Laboralmente algunas de las ocupaciones que cuentan con
mayor presencia de mujeres trabajadoras son también
algunos de los sectores donde existe una mayor presencia de
productos químicos en los mismos. Así nos encontramos con
el sector de limpieza y los disolventes, el sector textil y los
tintes, el sector sanitario y el formaldehido…

� Exposición: La poca información que nos encontramos al
respecto mayoritariamente es genérica sin tener en cuenta
esas circunstancias.



� Que los niveles o valores límites ambientales sean revisados y actualizados
continuamente, a la baja, teniendo en cuenta que estos límites se marcan en
base a la capacidad de absorción de los hombres, con lo que es su fisiología
y no la de las mujeres la determinante.

� Exposición continua de sustancias químicas, ya no solo en el trabajo si no en
la vida personal de las mujeres como sucede con productos de limpieza del
hogar, cosméticos, perfumes o medicamentos (champús, cremas para la piel,
tintes de pelo, antidepresivos...)

� Biológicamente existe una diferencia tanto bioquímica, fisiológica como
anatómica que no se valora (procesos hormonales, grasa, etc.)

� Existencia de sustancias intrínsecas a dolencias especificas en las mujeres
como aquellas causantes de cáncer de mama u ovarios (compuesto
organoclorados)

� Hábitos: aumento consumo de sustancias como los hipnosedantes,
ansiolíticos, etc., así como del tabaco y alcohol en mujeres.

� La falta de concienciación sobre estos riesgos y sus daños en la salud
consecuencia de las percepciones sociales y culturales que nos encontramos
derivadas del uso continúo de estas sustancias en el día a día (como es el
uso de productos de limpieza.)



� Los riesgos para la salud que se originan como consecuencia
de la organización del trabajo en la empresa.

� Estos riesgos también se ven influidos tanto por la clase
social, el género como por las tareas principales que se
desempeñan.

� La exposición de estos riesgos psicosociales afecta a la salud
de muy diversas maneras de tal forma que habitualmente las
consecuencias dañinas se asocian a procesos derivados en el
tiempo como son los trastornos mentales, las enfermedades
cardiovasculares, músculo-esqueléticas, respiratorias,
gastrointestinales, dermatológicas, inmunitarias o
endocrinas…



5 dimensiones de la organización del trabajo que afectan más a 
la salud de las mujeres:

� El exceso de exigencias psicológicas del trabajo: trabajo rápido e
irregular, mantener la atención constante o tomar decisiones
difíciles y de forma rápida...

� La falta de control sobre los contenidos y las condiciones de
trabajo: falta de autonomía en el trabajo, no tener posibilidad
para aplicar las habilidades y conocimientos, dificultad para
adaptar el horario a las necesidades personales y familiares…

� La falta de apoyo social en el trabajo: trabajar de forma aislada,
sin apoyo de los superiores, competitividad entre compañeros,
sin la ayuda de las demás personas…

� Las escasas compensaciones del trabajo: bajo salario, falta de
respeto, inseguridad contractual, cambio de puesto, trato
injusto...

� La doble presencia
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