
Aitana Garí Pérez
INSST

18.06.2021

Gestión de la Diversidad de Género 
en la Prevención de Riesgos Laborales



Trabajadoras limpieza hoteles



Androcentrismo



Androcentrismo en PRL



Circulo vicioso
Prejuicio: 

trabajo de las 
mujeres  es 

seguro

Gestión 
preventiva 
inadecuada

Falta de 
actuaciones 

específicas con 
enfoque de 

género

Riesgos 
invisibles 

Dolencias son 
exageración o 

factores 
extralaborales

Quejas 
rechazadas 

como 
laborales

Versionado de Karen Messing , 2002



Integración de la perspectiva de género 

Consideración sistemática de las diferentes
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades 
de mujeres y hombres, incorporando objetivos y 
actuaciones específicas dirigidas a eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad en todas las 
políticas y acciones, a todos los niveles y en todas 
sus fases de planificación, ejecución y evaluación. 

Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 



¿Cómo integrar el género en la PRL? 

etnia

Desagregar y 
analizar por 
sexo/género

Buscar 
explicaciones para 

las diferencias 

Diferencias por 
sexo 

Desigualdades de 
género



Macho 

Esperma 

Hembra 

Óvulos 

Sexo 

Masculino  

Femenino  

Género 

Diferencias biológicas
No se pueden cambiar

Diferencias socio-culturales
Se aprenden y son modificables



Sexo mujer y químicos

1. 50 veces más deficiencias en la función tiroidea 

2. 15% más de materia grasa

3. Hormonas: estrógenos 

Carme Valls, 2005: Las causas orgánicas del malestar de las mujeres

Grasa 15- 20% Grasa 20-30%

https://matriz.net/mys16/16_21.htm


Estereotipos

Roles de género
Género 



Género mujer y químicos 

Multiexposición:

Doble jornada: limpieza

Estereotipos: belleza (cosméticos, perfumes, 
tintes…) 

Interacción con el estrés 



Síndrome del túnel carpiano  

Asociado a problemas 
hormonales (deficiencia 
progesterona o función tiroidea) 

Movimientos repetitivos 

Carme Valls, 2010. Salud laboral de las mujeres y medio ambiente

https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2016/03/040_Valls-Llobet_2010.pdf


División sexual 
del trabajo



Trabajos femeninos versus masculinos 

•Segregación horizontal:
o sectores y actividades 
o puestos de trabajo

•Segregación vertical



Segregación 
en un hotel

Dirección

Cocineros

Pinches de cocina

Camareros/as

Camareras de piso
Mantenimiento



División sexual 
del trabajo



• Políticas 
macroeconómicas

• Políticas sociales: 
mercado de 
trabajo

• Políticas públicas: 
salud, educación, 
seguridad social

• Valores 
socioculturalesPolítica 
socioeconómica

CONTEXTO 

• Clase social 

• Género 

• Raza- etnia

• Edad, etc.

• Educación 

• Ocupación

• Ingresos 

Posición 
socioeconómica

• psicosociales

• ergonómicos

• físicos

• químicos, etc. 

Exposición a 
factores de riesgo

• Impacto en la 
equidad de la 
seguridad, salud  
y bienestar 
laboral

Gestión de 
riesgos 

DETERMINANTES 
ESTRUCTURALES DE DESIGUALDAD

DERMINANTES MEDIADORES 
DE SALUD LABORAL 

Segregación 
horizontal y 

vertical

División 
sexual 

del trabajo

Determinantes de género en SL 

Elaboración propia a partir del Modelo de la OMS.



Dra. Carme Valls



Diversidad más allá del sexo-género 



Suma de desigualdades

INTERSECCIONALIDAD

raza

edad

clase

género



Riesgos con 
dimensión de género

Enferman más que se accidentan 

Sufren sobre todo TME

Exposición a factores de riesgo psicosocial 
es mayor y más intensa

Doble jornada y doble presencia



Riesgos específicos 
de las mujeres

 Acoso sexual y por razón de sexo
 Discriminación por razón de sexo y brechas laborales
 Relacionados con la reproducción
 Vulnerables a la exposición a ciertos químicos



No Sí

No

No sensibles a las 
diferencias de 
género

Es neutral para las 
mujeres

Sí Redundan en 
estereotipos 
sexistas

Sensibles a las 
diferencias de género

¿Se aceptan las diferencias de género?

¿Se promocionan 
actividades 
específicas?

Fuente: Kauppinen. Modificada

Estrategias de gestión preventiva y el
género



Recoger y analizar datos desagregados

 Diferencias por sexo: más allá de la maternidad…

 Desigualdades de género: 
oDivisión sexual y racializada del trabajo

oUso del tiempo

oEspacios que ocupan predominantemente 

oEstereotipos

oAcceso y control de recursos



¿Cómo lo hacemos?

Temáticas y unidades de análisis relevantes 

Información sin sesgos  

Diseño metodológico: técnicas cualitativas 

Diversidad de las mujeres 

Sexo-género determinante de exposición a riesgos  

Lenguaje inclusivo



Recursos…  



Institutos regionales 
de SL e igualdad 

https://www.iaprl.org/formacion/campanas-y-proyectos/activas/20-colectivos-especificos/241-proyecto-ingepre


Ilustración: Emma Gascó



Institutos regionales de SL e igualdad 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_201905/es_def/adjuntos/pautas_herramienta_genero_prl_es.pdf
https://youtu.be/LRN9xTh3dow


INSST

https://www.insst.es/documents/94886/96076/Acercamiento+a+la+siniestralidad+laboral+desde+una+perspectiva+de+g%C3%A9nero/302df31c-b56d-445d-bccb-2f8dbebdc930
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Gu%C3%ADa+para+la+gesti%C3%B3n+y+evaluaci%C3%B3n+de+los+riesgos+ergon%C3%B3micos+y+psicosociales+en+el+sector+hotelero+-+A%C3%B1o+2019/6cd96d70-1aca-4438-ba9e-62c460bdf249
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Mujer+y+trabajo+aproximaci%C3%B3n+al+an%C3%A1lisis+de+indicadores+de+desigualdad+a+trav%C3%A9s+de+metodolog%C3%ADa+de+encuesta/fae0c282-68e8-4298-9ae6-5ef5e0ec6af7
https://www.insst.es/documents/94886/538970/Condiciones+de+trabajo+seg%C3%BAn+g%C3%A9nero+en+Espa%C3%B1a+2015.pdf/40cb9579-e162-41dd-a798-c372b236a199


Ergonomía 

https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_657.pdf/b32d581a-ab53-432f-a30f-696e301eb606
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_658.pdf/359d5351-887e-4805-87b2-054a9ddf7b14
https://saludlaboralydiscapacidad.org/wp-content/uploads/2019/05/NTP-785-Ergomater-m%C3%A9todo-para-la-evaluaci%C3%B3n-de-riesgos-ergon%C3%B3micos-en-trabajadoras-embarazadas.pdf


Embarazo y lactancia

https://www.insst.es/documents/94886/327567/ntp-993+w.pdf/cdc3ca2a-ae6d-4425-bbfa-3205eefc1468
https://www.insst.es/documents/94886/327567/ntp-992+w.pdf/168f0a00-8f0c-45b6-9b8e-7dd63fedff05
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Directrices+para+la+evaluaci%C3%B3n+de+riesgos+y+protecci%C3%B3n+de+la+maternidad+en+el+trabajo/7caad3b7-f51a-423f-a723-fee50c8e16c7
https://saludlaboralydiscapacidad.org/wp-content/uploads/2019/05/NTP-785-Ergomater-m%C3%A9todo-para-la-evaluaci%C3%B3n-de-riesgos-ergon%C3%B3micos-en-trabajadoras-embarazadas.pdf


Retos de la integración 
de la perspectiva de género...

Todos los puestos y todos los riesgos

Diferencias biológicas y desigualdades

Formación y sensibilización

Participación de las mujeres





Aitana Garí Pérez

aitanaclara.gari@insst.mites.gob.es


