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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Marzo 2004 

Vivir con salud 

 

La lista de enfermedades laborales margina a las mujeres 

 

Apareció publicada una breve noticia en El País, el mes de marzo que 

sintetizaba, la petición de CCOO que se añadieran a la lista de 

enfermedades laborales, que databa de los años setenta, las nuevas 

dolencias que afectan a mujeres que trabajan fuera del hogar. La petición 

se basa en la necesidad de incorporar una dimensión de género a la 

evaluación y prevención de los riesgos laborales.  

 

En la presentación del estudio “Salud, mujeres y trabajos: 

Guía para la mejora de las condiciones de salud y trabajo de 

las mujeres”, llevado a cabo por la Secretaría Confederal de 

la Mujer, se afirmó que existía un silencio estadístico en 

torno a los riesgos laborales para la mujer, dada la 

incorporación tardía al trabajo asalariado. En los últimos 25 

años la cifra de mujeres ocupadas en España se ha 

duplicado pasando de ser aproximadamente tres millones y 

medio en 1976 a más de seis millones en 2003, si embargo 

se producen aún grandes diferencias entre hombres y mujeres en las distintas tasas 

de actividad, ocupación y paro, tal como afirma el estudio. 

 

Dado que la mujer tiene más presencia en algunos sectores económicos que en 

otros, se ha producido una situación en que las políticas de prevención no pongan 

énfasis en los peligros relacionados con aquellos sectores en que la presencia de la 

mujer es más presente. En muchas empresa no se han identificado, evaluado ni 

actuado para disminuir o eliminar los riesgos relacionados con los accidentes de 

trabajo, que de manera habitual afectan frecuentemente a las mujeres. Según el 

estudio, los tipos de riesgos a los que se enfrentan actualmente la población 

femenina activa son los siguientes: 
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• seguridad en el trabajo 

• agentes químicos y biológicos 

• agentes físicos 

• posturas y movimientos inadecuados 

• manipulación de cargas 

• organización del trabajo y riesgos psicosociales 

 
El estudio as u vez facilita una nueva visión de otros riesgos relacionados 

directamente a las condiciones de trabajo y la salud que deben ser tenidos en 

cuenta como son el acoso sexual, la doble presencia en el ámbito laboral y en el 

hogar, y por último otras situaciones de discriminación (como por ejemplo la falta 

de paridad salarial, acceso desigual a la formación, a puestos de decisión, etc.) 

 

Respecto a los riesgos del trabajo se identificaron en el estudio una serie de 

medidas que las empresas podrían tener en cuenta respecto a los riesgos laborales 

que podrían afectar la salud músculo-esquelética, psicosocial, y reproductiva.  

 

Finalmente el estudio se concluye con cuatro preguntas que resumen la situación 

actual de la salud de las mujeres en las empresas: 

 

- ¿Los puestos de trabajo ocupados por mujeres se han evaluado? 

- ¿La evaluación de riesgos contempla el conjunto de los riesgos: seguridad, 

de higiene, ergonómicos y psicosociales? 

- ¿En la evaluación de riesgos se han tenido en cuenta los riesgos específicos 

de género: acoso sexual, doble presencia y las situaciones de 

discriminación? 

- ¿En la valoración del riesgos se tienen en cuenta las diferencias de sexo 

(biológicas) y de género (sociales)? 

 

Más información: https://www.ccoo.es/pdfs/salud_mujeres_trabajo.pdf 


