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XXXIV ENSHPO 
MEETING 
Científico-
Técnico AEPSAL 

Se debatieron las principales preocupaciones que se viven
en el sector preventivo español y europeo, recogidas en el
comunicado emitido por el COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO sobre “Trabajo más seguro y saludable para
todos - Modernización de la legislación y las políticas de la
UE de salud y seguridad en el trabajo”

5 Mesas de Trabajo Nacionales y 1 Europea:
• Mujer en el trabajo, elementos de cambio
• Envejecimiento en el trabajo, herramientas de adaptación
• PRL en PYMES, facilitar el cumplimiento
• Formación, como herramienta de cambio
• Vigilancia de la Salud y Medicina del Trabajo



La mujer en el trabajo.
Elementos de cambio

12 expertas nacionales
Madrid 27 abril 2018



Objetivos Analizar en su conjunto los aspectos que 
confluyen en la Mujer en cuanto a la 

aplicación de la Prevención de Riesgos 
Laborales

EU-OSHA firma Declaración Conjunta de las 
Agencias de la UE en apoyo de la salud, la 

seguridad y el bienestar de todos los 
trabajadores, basándose en el principio de la 

igualdad de género, solicitando un igual 
tratamiento en el trabajo.

Realizar estudios en profundidad que proporcionen a las Administraciones 
e Instituciones relacionadas, las bases para adoptar políticas y acciones 

que faciliten este proceso de cambio y mejora

La comisión parlamentaria de Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Género pide 
a los países de la UE que intensifiquen 
sus esfuerzos para lograr la igualdad de 

género



Líneas de trabajo



Embarazo y 
lactancia

REFLEXIONES

• Existe evidencia científica en cuanto a la protección de la mujer
embarazada respecto a factores ergonómicos, estrés y exposiciones a
gases. Sobre los efectos de la exposición a radiaciones no ionizantes y
factores psicosociales, la evidencia es sugestiva pero no concluyente.

• No adaptar el ritmo y carga de trabajo a los diversos cambios de
biorritmos que sufre desde el embarazo provoca riesgos en la vida del
feto y malformaciones.

• Se constata una falta de información riesgos y protocolos de acción,
derecho trabajadora embarazada

PROPUESTAS DE MEJORA

• Proporcionar mayores facilidades e información a la trabajadora
embarazada

• Realizar estudios específicos los riesgos desde una perspectiva de
género

• Legislar la limitación o adaptación de actividades y exposición a
agentes químicos en el embarazo

• Reglar el vacío jurídico relacionado con la comunicación del embarazo
por parte de la trabajadora.



Conciliación 
laboral familiar  

personal. 
Impacto 

psicosocial

REFLEXIÓN

España gasta 1.1% del PIB en conciliación, EU : 2.2%

PROPUESTAS DE MEJORA

• Potenciar los planes de igualdad, como instrumento clave para
mejorar la actividad preventiva en las empresas.

• Mejorar la flexibilidad en el trabajo, potenciando la productividad y
no el presentismo.

• Facilitar el acceso en materia de conciliación de la vida laboral y
familiar, a hombres y mujeres



Evaluación de 
riesgos 

psicosociales

REFLEXIÓN

Según distintos estudios la mujer sufre mayor estrés por una doble
carga de trabajo: la laboral y la doméstica

PROPUESTAS DE MEJORA

• Ampliar las evaluaciones de riesgos con nuevos factores de riesgo
que tengan en cuenta:

• Elementos que detecten situaciones de acoso sexual y laboral
• Uso, abuso y consumo de sustancias por el ritmo y las

condiciones de trabajo

• Analizar origen bajas mujer y su medicalización para adoptar
medidas eficaces que promuevan la eliminación

• Planificar la actividad preventiva teniendo en cuenta la perspectiva
de género, en relación con los factores de riesgo psicosociales
evaluados



El impacto de 
los riesgos 

químicos 
durante la vida 

laboral de la 
mujer

REFLEXIONES

• El cálculo de los valores límites ambientales, en relación con los
productos químicos, está en su mayoría determinado por las
características fisiológicas de los hombres

• No existen estudios relacionados con la influencia de indicadores
disruptivos en la salud laboral de la mujer

PROPUESTAS DE MEJORA

• Concienciar a las empresas fabricantes de EPIs, de producir dichos
equipos adaptados a la anatomía y fisonomía de las mujeres.

• Tener en cuenta las diferencias biológicas en la exposición a tóxicos,
vigilancia de la salud



Precariedad 
laboral, 

temporalidad 
y brecha 

salarial

REFLEXIÓN

Los empleos de las mujeres son más precarios con una mayor tasa de
temporalidad (31,2% frente a la del 29,3% de los hombres), una mayor
tasa de parcialidad (28,9% frente al 9,8% masculina) y de desempleo
(19,1% frente al 14,8% de los hombres)

PROPUESTA DE MEJORA

• Elaborar campañas sobre concienciación y sensibilización del acoso
sexual y laboral a la mujer en las empresas, especialmente dirigida a
las PYMES

• Establecer protocolos claros de actuación e informar de estos a
trabajadores

• Invertir en personal especialista para tratar estos casos: abogados,
psicólogos, mediadores



Educación , 
formación y 

tecnología

REFLEXIONES
• El número de fallecidos por accidente de trabajo en España es un

problema de primer orden. Para conseguir disminuir estas cifras se
debe mejorar la implantación de la cultura preventiva en toda la
sociedad, y con ello la formación en Prevención de riesgos laborales
en todos los niveles educativos

• Durante los próximos años las nuevas tecnologías van a cambiar la
sanidad que conocemos hoy en día. Con la implementación de la
tecnología en el área de salud, se podrán resolver trámites y hacer la
vida más fácil

PROPUESTAS DE MEJORA
• Dedicar recursos a la investigación en salud laboral, como

herramienta imprescindible en el avance y actuación continuada.
• Conseguir una historia clínica laboral común.
• Promover la formación como elemento nuclear desde la etapa

escolar, desarrolle cualidades y capacidades del alumnado sin
sesgos de género



CONCLUSIONES Dedicar esfuerzos y recursos al ESTUDIO e INVESTIGACIÓN de los 
riesgos laborales e impacto de las diferentes condiciones de trabajo 

a las que están sometidas las mujeres desde una perspectiva de 
género

Realizar una intensa labor 
de SENSIBILIZACIÓN, para 
garantizar la incorporación 
de la perspectiva de género 

en las políticas sociales y 
preventivas de empresas

FORMAR EN IGUALDAD a 
directivos, mandos intermedios, 

RRHH, responsables PRL; e 
incorporar en los programas 

formativos la organización de la 
PRL con perspectiva de género

Incorporar la perspectiva de género en este ámbito significa 
poner el mismo nivel de atención,  preocupación y recursos

en los diferentes tipos de riesgos que causan daños a la 
salud tanto de mujeres como de hombres. 
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