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Algunos CONCEPTOS  

• Sexo se refiere a las características de hombres y mujeres que vienen determinadas 

biológicamente. No cambian son universales.  

 

• Género se utiliza para describir y analizar las características de hombres y mujeres 

que están basadas en factores sociales, que han sido aprendidas, cambian con el 

tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de 

una misma cultura. 

 

• Las posibles diferencias de salud, tanto debidas al sexo, como motivadas por factores 

y relaciones de género, pueden resultar discriminatorias y ser injustas y evitables. Es 

decir, pueden ser desigualdades e inequidades de género en el estado de salud y en 

la atención sanitaria. 

• En ocasiones la diferenciación no es tan clara    ………. 



 DEF : Perspectiva de género 
 

• En salud laboral el análisis de género propone estudiar el patrón diferencial de 

enfermar en razón de:  

- las diferencias fisiológicas (sexo) y sociales (género) de hombres y mujeres,  

- considerando no solo el ambiente laboral, sino también el extralaboral,  

- y no solo las consecuencias sobre la salud biológica, sino también sobre la psicológica y social 

Gro Harlem. OMS 

 

Se debe invertir mas esfuerzo para 

 incorporar la dimensión de la clase social en el 

 analísis de las desigualdades de género en  

salud ocupacional“ 

 



¿POR QUÉ HABLAR DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y GENERO?  

• En las últimas décadas se han  acumulado   las evidencias científicas disponibles que 

muestran el impacto diferenciado que  tienen las condiciones de trabajo en la salud de 

hombres y mujeres. 

• Las revisiones sistemáticas han identificado un conjunto de condiciones laborales y de 

empleo como determinantes de las desigualdades de género en salud laboral: existen 

importantes desigualdades de género relacionadas con las condiciones de empleo y 

de trabajo, así como en los problemas de salud relacionados con el trabajo  



 

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres 

 Incorpora al ordenamiento español la normativa europea relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 

empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

 

• También el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo están 

contemplados en la Ley 3/2007 (art. 48 

 

• Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 

ámbito laboral y con esta finalidad , deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Art 45 

 



 

 

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PRL 
 

CUMPLIR LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 

GARANTIZA UNA BUENA PREVENCIÓN PARA TODOS: HOMBRES Y MUJERES  

 

 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a unos 

principios generales (art. 15), entre los cuales están: 

 

•  “Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 

miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 

salud.” 

 

•  Y mediante unos instrumentos, uno de los cuales es la Evaluación de los Riesgos, que debe 

tener en cuenta, con carácter general (art. 16): 

 

•  “la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los 

trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la 

elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo”. 

 



 

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PRL 
 

CUMPLIR LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 

GARANTIZA UNA BUENA PREVENCIÓN PARA TODOS: HOMBRES Y MUJERES  

 
• La Ley PRL garantiza la protección de los trabajadores especialmente sensibles 

frente a determinados riesgos (art. 25) y especialmente regula la protección de la 

maternidad (art. 26). 

• La protección de las trabajadoras en situación de maternidad está particularmente 

regulada, mediante: El RD 298/2009, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 

la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 

de lactancia (traspone la Directiva 92/85/CEE). 

• Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad 

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 situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan 

aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. Añadido por LEY Orgánica 3/2007. LPRL art 

5.4 promover  la efectividad del principio de igualdad  

 



Condiciones laborales y de empleo como 

determinantes de las desigualdades de género en 

salud laboral : FACTORES clave  

• SEGREGACION OCUPACIONAL  : Segregación ocupacional horizontal y vertical. 

 

• Desigual distribución de riesgos: sectores feminizados y sectores masculinizados. 

 

• Consecuencias en la  salud diferentes: «ellos se accidentan y ellas se desgastan.» 

 

• Insuficiencia de marco tradicional de la salud y seguridad en el trabajo: enfoque 

neutro. 

 

• Déficit de conocimientos de la ciencia: «ciencia tuerta» . 

 

 



SEGREGACION OCUPACIONAL  

• Segregación horizontal  

La  incorporación de la mujer al mercado de trabajo no ha sido al azar, ni uniforme, 

sino que se realiza siguiendo una lógica de género. (Prolongación de las tareas 

asignadas tradicionalmente a éstas, vinculadas al trabajo reproductivo: cuidado de 

personas, socialización de menores, confección de prendas de vestir, provisión de 

alimentos, etc.)  

Las mujeres se concentran en unos sectores de actividad feminizados 

• Los hombres se concentran en sectores como construcción, minería, metal, industria 

pesada… sectores masculinizados 

 

• Segregación vertical, debido a la cual las mujeres ocupan los puestos de trabajo 

menos cualificados y más asociados a sus «roles» 

 





Sector pesquero: segregación  
En el sector pesquero, los datos constatan diferencias respecto a las condiciones de empleo y tipo de 

trabajo. La división tradicional de tareas por sexos clasifica el mar para los hombres y la tierra para 

las mujeres, ya sea por las actividades en la playa, el marisqueo, la comercialización, la 

transformación, o por las actividades domésticas y de gestión del trabajo de los maridos en el mar 

 





DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

 • Hombres y mujeres se reparten de forma desigual en ocupaciones y sectores, 

estando expuestos por tanto a perfiles de riesgo diferentes. Incluso cuando realizan 

el mismo trabajo, mujeres y hombres llevan acabo tareas diferentes. 

 

• Las mujeres predominan en el trabajo a tiempo parcial. 

 

• La mayoría de las mujeres se concentran en el sector servicios, fundamentalmente 

sanidad y educación (sectores feminizados), donde las patologías músculo-

esqueléticas y los riesgos derivados de una inadecuada organización del trabajo son 

sentidos como prioritarios. 

 

• Los hombres se concentran en sectores como construcción, minería, metal, industria 

pesada… (sectores masculinizados), donde los riesgos de accidentes y exposición 

a ruido vibraciones, productos químicos y manipulación de cargas pesadas tienen 

más protagonismo. 

 



Fuente : Ministerio  MAGRAMA, 

Itsaspreben  



• Fuente : Itsaspreben www.infopreben.com 

• Guia europea prevencion Acc mar  

 

http://www.infopreben.com/


Distribución riesgos pesca  
 

• Los riesgos mas comunes  de las mujeres en el sector pesquero son 

los derivados de la carga física asociada al trabajo: posturas forzadas y 

mantenidas en el tiempo, movimientos repetitivos, manipulación de 

cargas pesadas y aplicación de fuerzas, asi como aquellas provocadas 

por las condiciones climáticas adversas y las propias del medio ( frio  

humedad , …) (Datos Plan de igualdad). 

 

 

• Riesgos en los colectivos de mujeres de las actividades de : 

marisqueo ( uso herramientas , EPIs…), rederas ( mantenimiento de 

posturas incomodas  y/o forzadas ……) , neskatilas empacadoras ( 

manejo de cargas…) , en el comercio ( humedad relativa alta , 

bipedestacion prolongada  , jornadas largas ….)  

    



• En general los hombres están mas expuestos a los riesgos de accidentes (como 

caídas  al mar ,caídas al mismo nivel , golpes contra objetos , atrapamientos  

sobresfuerzos …)  , exposición a ruido y tóxicos .  

Distribucion riesgos pesca  



• Además de los  riesgos tradicionales con enfoque de genero, existen riesgos 

específicos de genero derivados de los papeles – roles – y exigencias sociales que 

las mujeres tienen asignados y de la división sexual del trabajo en todos los ámbitos, 

que tienen repercusión en las mujeres de forma especifica. 

 

• Doble carga de trabajo - laboral y familiar, doble presencia. 

 

• Acoso sexual y sexista. 

 

• Otras situaciones de discriminación (salarios, tiempo de formación, promoción 

profesional). 

 

• Riesgos para la salud  reproductiva: se han seguido los estereotipos de genero, 

viendo la reproducción como un área exclusiva de las mujeres y centrada en la 

maternidad, habiéndose descuidado en general la salud reproductiva masculina y la 

exposición ocupacional 

 

Distribución riesgos 



RESULTADOS SALUD  

“Ellos se accidentan y ellas se desgastan“ 
• “Ellos se accidentan y ellas se desgastan” La OIT  resume con  esta frase los  

resultados de salud como consecuencia de esta desigual distribución de riesgos, se 

producen diferencias en los efectos sobre la salud (efectos diferenciales en la salud). 

 

• En el caso de las mujeres, tienen menos accidentes y los problemas de salud que 

aparecen a largo plazo (periodo de latencia prolongado) se presentan a menudo de 

forma lenta y progresiva  (alteraciones músculo esqueléticas que afectan a EESS y 

cervicales, o alteraciones psicosociales), y que son de etiología multicausal, donde se 

combinan diversos factores de riesgo laboral y también extralaboral, para generar el 

daño.(K Messing)  

 

 

• En general, la escasez y la falta de accesibilidad a las informaciones estadísticas 

relativas al papel de las mujeres en el sector de la pesca y la acuicultura representan 

un importante obstáculo para la PRL.  

 



Resultados salud pesca 
• En el sector pesquero y acuicola , las dolencias y enfermedades sufridas por las mujeres del 

sector son de diversa índole, en función de la actividad ejercida y de las condiciones en las 

•   que se desarrollan. (Plan de igualdad : Cifras ) 

• Recoge como patologías :  las lesiones musculoesquleticas en las articulaciones o la columna 

vertebral asi como las enfermedades reumáticas por las duras condiciones meteorológicas en las 

que tiene que trabajar mariscadoras , rederas , procesadoras , neskatilas,  comercializadoras , así 

como las derivadas de la manipulación de cargas.  

 

• Estudio médico epidemiológico en mariscadoras a pie ISSGA 2011 recoge como patologias mas 

frecuentes asociados a estos riesgos : 

       - Golpe de calor, micosis, sabañones, hipotermia, agravamiento de otras enfermedades existentes. 

       - Calambres y agotamiento físico. 

       - Heridas en la piel. 

       - Esguinces articulares y lesiones ligamentosas. 

       - Tendinitis y tenosinovitis. 

       - Neuropatías por presión: Síndrome del Túnel del Carpo. 

       - Epicondilitis y epitrocleitis. 

       - Contracturas musculares.  

       - En la columna vertebral: cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias. 

        - Dolor en las articulaciones. 

 



ENFOQUE TRADICIONAL CLÁSICO DE LA 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)  
• El enfoque tradicional clásico de la  Salud y Seguridad en el trabajo ha prestado 

menos atención a la situación de salud de las mujeres que a la de los hombres salvo 

en los temas ligados a salud reproductiva. Existen evidencias de que los problemas 

de salud ocupacional de las mujeres están sub recompensados y de que los 

esfuerzos de prevención son menos comunes en los empleos de mujeres (Lippel,; 

Messing, 1997): Estas inequidades pueden dar como resultado sufrimiento, dolores y 

atrasos en el tratamiento para mujeres.  
 

• Este tipo de daños a la salud - desgaste , TMS -  son difíciles de identificar  como 

daños derivados del trabajo,  ya que la cultura o el enfoque en prevención esta  

orientado a la protección de los riesgos de seguridad y sus lesiones que son mas 

visibles, los accidentes de trabajo. 
 

• Este enfoque neutro en la PRL ha subestimado la magnitud de los riesgos que 

afectan a las mujeres y no ha permitido visualizar o hacer visibles los  daños: “Circulo 

vicioso de las actividades de PRL 



El círculo vicioso de las actividades de prevención en el trabajo de las mujeres  

(K. Messing, 1999) 

 



DÉFICIT DE CONOCIMIENTOS 

• Durante años, la ciencia médica ha estudiado al hombre pretendiendo estudiar al ser 

humano. En salud laboral esta situación se ha traducido en un modelo de neutralidad 

en cuanto al genero de los trabajadores, siendo el referente implícito el del trabajador 

masculino. Pe diseño equipos de protección, Valores limite ambientales – VLA. 

 

• La revista Nature en su numero de julio de 2010 reconocía que “la medicina que se 

aplica en mujeres tiene menor base científica que la empleada en hombres”. Y esto 

tiene su reflejo en la salud laboral. 

  

• Como resultado de este sesgo de género en la ciencia y en la medicina, no existe 

investigación sobre las diferencias y se produce un déficit de conocimientos en la 

historia natural, la prevención, la evolución y el tratamiento de las enfermedades de 

las mujeres (C. Valls). 

 



RESUMEN  
• En el actual  escenario las mujeres y los hombres no se encuentran en los mismos 

sectores de empleo, cuando lo están no ocupan los mismos puestos y cuando los 

ocupan no realizan las mismas tareas. 

 

• Desigual distribución de riesgos – resultados diferentes de salud: “Ellos se accidentan 

y ellas se desgastan “.  

 

• Enfoque «neutro con las cuestiones de género» en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo + déficit de conocimientos = Invisibilidad de daños.  

 

• Enfoque de genero en PRL como herramienta. 

 

• Principios preventivos: prevención primaria – adaptar el trabajo a la persona – 

diversidad. 

 





Estudios específicos:  «Guía de buenas prácticas en 

el marisqueo a pie» 

- Incluye : una perspectiva del sector , 

estudio epidemiologico en mariscadoras a pie 

2011, y buenas prácticas  en relación con uso 

herramientas ,…  

- «Indica pautas básicas para el trabajo  día a 

día, con consejos útiles que deben ser 

asumidos por las mariscadoras como las 

primeras garantes de su bienestar. La 

práctica continuada de estas sencillas 

técnicas preventivas tendrá como 

consecuencia una mejora en su salud y en 

prevenir daños futuros» (Presentación de la 

guía ISSGA  ) 



GUIA de VIGILANCIA DE LA SALUD SECTOR 

PESQUERO. 2ª parte Año 2012 :Esta segunda parte de la guía, en la que se 

incluyen una serie de actividades en las que predomina la 

presencia de la mujer, tiene la finalidad de impulsar la 

evaluación de riesgos y la vigilancia de la salud desde la 

perspectiva de género. En relación con lo anterior, 

también persigue orientar la vigilancia de la salud 

específica durante los períodos de embarazo, parto 

reciente y lactancia, principalmente en relación con la 

carga física en el trabajo y las condiciones de seguridad. 

 

La característica más destacable de esta segunda parte 

es que incluye una serie de artes extractivas y actividades 

relacionadas con la pesca en las que la presencia de la 

mujer es predominante;  

 

Herramienta para que también los médicos de atención 

primaria puedan sospechar de los orígenes profesionales 

de las patologías que observan en estos colectivos . 

 

Importancia Vigilancia colectiva  

 

 

 

. 

Instituto Galego de Seguridad e Saude; Instituto 

Asturiano de Prevención de Riesgos 

Laborales;Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en 

el Trabajo; Instituto Vasco deSeguridad y Salud 

Laborales 



GUIA de VIGILANCIA DE LA SALUD SECTOR 

PESQUERO. 2ª parte 

 



GUIA de VIGILANCIA DE LA SALUD SECTOR 

PESQUERO. 2ª parte 
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Otras Referencias  Sector pesca  
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Secretaría General de Pesca. Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA).http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/red-

mujeres/planigualdadydiagnostico150415_tcm7-373827.pdf 

 

• Estudio médico epidemiológico en mariscadoras a pie ISSGA 2011. Coordinadora  Mª 

Nieves Lorenzo Espeso EDICIÓN Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
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• Guia de buenas practicas : marisqueo a pie ISSGA 2012  
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• Arrantza sektorean osasuna zaintzeko gida Guia de vigilancia de la salud en el sector 

pesquero 2º parte Arrantza sektorean osasuna zaintzeko gida - OSALAN - 
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ESKERRIK ASKO 
Gracias por su atención 

 


