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MCSS 
GRANDES DESCONOCIDAS

CON MUCHO QUE APORTAR 
A LA SOCIEDAD

Prestaciones sanitarias y económicas en AT
Prestaciones económicas en CC

Prestaciones riesgo embarazo y lactancia (PREL)
Cese actividad de autónomos (CATA)

Cuidado menores con cáncer/enfermedad grave (CUME)
Demás actividades de SS que nos sean atribuidas 

PREVENCIÓN CON CARGO A CUOTAS
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Las Administraciones públicas promovemos 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 PRL 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 

(artículo 5.4 de la Ley 31/1995).

TAMBIÉN AQUÍ LAS MUTUAS TENEMOS ALGO QUE DECIR…

Nuevo marco legal para las mutuas

EN CLAVE DE GÉNERO

Con el nuevo Real Decreto 860

Todas las actuaciones a desarrollar por las 
mutuas en la planificación de nuestras 

actividades preventivas

hemos de desarrollarlas y ejecutarlas 
teniendo en cuenta la perspectiva de 

género
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1) SECTORIZADAS : Actividad laboral “tradicional” con riesgos 
específicos (comercio, salud, educación, hostelería, hogar-
doméstico, adm. pública…)

2) TEMPORALIDAD: en mayor proporción que varones.

3) INSUFICIENTE LEGIS: Falta de desarrollo legislativo 
específico en PRL en algunos sectores…más allá de ER por ser 
“especialmente sensibles” RD 39/1997.

4) ETIQUETAS: Exigencias sociales añadidas al puesto de 
trabajo por el hecho de ser mujer y distribución estereotipada de 
roles y puestos.

5) DIFERENCIAS: corporales, factores fisiológicos y biológicos 
como son la maternidad y la lactancia que implican condiciones 
específicas temporales para realizar tareas determinadas. 
L.39/1999 y LO.3/2007.

6) POBREZA DE TIEMPO: Necesidad de compatibilizar la 
jornada laboral con la atención al entorno familiar, no hay 
tiempo para el propio desarrollo personal. 
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• Riesgos relacionados con las exigencias del trabajo: 

54,7% frente al 45,2% del hombre. 

• Tareas Repetitivas:

42,2% frente al 37,4% del hombre. 

• Tareas con Ritmo de trabajo elevado:

41,1% frente al 39,3% del hombre.

Significativo que las mujeres cumplan 2 de los 3 criterios que determinan la 
mayor exposición a factores psicosomáticos asociados al tipo de 
trabajo con elevada exigencia mental (nivel atención elevado, ritmo trabajo 
elevado y realización tareas repetitivas y de muy corta duración durante más de ½ de la 
jornada.)

UNOS DATOS según la última Encuesta de Condiciones de Trabajo 
realizada por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

El 14,3% HOMBRES y 20,4% MUJERES 
sufren cuadros de estrés, ansiedad o 
nerviosismo
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OTROS DATOS…

 Paro femenino: 19% en 2017 segunda tasa más alta de UE, promedio 
europeo 7,9% (nota IEE de 9/10/2018)

 Liderazgo femenino: 9% mujeres y 14% hombres  que trabajan 
admiten ocupar un cargo directivo en su empresa (estudio infojobs 26/10/2018)

 Atención al cliente, RRHH, Administración y Comunicación ahí está 
el mayor volumen de mujeres solo un 27% en alta dirección  (comités 
de dirección, CEO, directores generales) a pesar de planes de igualdad y 
programas de diversidad de género.

 Borrador de Proposición de ley para garantizar la igualdad de trato de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 
(7/9/2018) tras la LO 3/2007 de igualdad efectiva y  normalidad social.

-LO QUE LAS ORGANIZACIONES NECESITAN SON BUENOS LÍDERES, 
HOMBRES Y MUJERES, EL LÍDER NATURAL TIENE LUZ PROPIA, 

…NO TENDRÍA QUE NECESITARSE ALGO ASÍ PERO…

ESAS ORGANIZACIONES ESTÁN DISEÑADAS POR HOMBRES Y A VECES LA 
MUJER ES/SE SIENTE HUÉSPED EN ELLAS-.
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TRABAJANDO CON ASTURIAS:

 Instituto Asturiano de PRL.

 Instituto Asturiano de la Mujer.

 Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias.

 La Asociación Asturiana de Técnicos Especialistas en Prevención.

OBJETO: establecer un marco de trabajo común para la 

planificación y ejecución de un estudio relacionado con la 

PRL y salud laboral con perspectiva de género.

BUSCAMOS SOLUCIONES:  4 sectores siniestralidad mujeres en Asturias ES

 Servicios de comidas y bebidas.

 Servicios a edificios y actividades de jardinería.

 Asistencia en establecimientos residenciales.

 Actividades de servicios sociales sin alojamiento.
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 Qué puestos ocupan mayoritariamente las mujeres?

 Qué tipo de contratación se da?

 Hay representante preventivo laboral en la empresa?

 Está incluida la igualdad de oportunidades en la política de la empresa? 

 Hay planes de igualdad o similares programas?

 Existen medidas que apoyen la conciliación vida familiar y laboral?

 Cree necesario y posible facilitar herramientas para conciliar?

 Se facilita formación especifica en igualdad en la empresa?

 La documentación preventiva incorpora diferencias entre sexos?

 Se analiza la siniestralidad y absentismo desagregado?

 En trabajos por mujeres los riesgos más frecuentes son?

 Se identifican riesgos específicos en puestos de mujeres?

 Existe protocolo de acoso laboral y sexual?

 Se integran responsabilidad familiares y personales en la organización del trabajo?

 Están adaptados los EPIS? las máquinas? Están adaptadas las herramientas de trabajo?

 Se establecen medidas para adaptar el puesto a la persona caso embarazo y lactancia?

https://www.fraternidad.com/es-ES/encuesta/cuestionario-proyecto-ingepre
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Medidas preventivas que sumen a SST por transversales y aplicables a todo sector: 

1. JORNADA ADECUADA en duración y pausas ergonómicamente estudiadas.

2. INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA necesaria, adecuada y a tiempo para 
facilitar los cambios y adaptaciones puestos de trabajo.

3. CLARIDAD ROLES y transparencia organizativa definiendo los puestos y tareas.

4. VALORAR LA IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES que realiza, su repercusión, 
lo que aporta a la compañía, y las características añadidas que ella confiere.

5. CONTROLAR CARGA y RITMO DE TRABAJO que se acople al desarrollo 
personal y profesional de la trabajadora en sus distintas etapas de la vida.

6. PERMITIR UN CRECIMIENTO PROFESIONAL con la adquisición de habilidades 
suficientes y nuevos conocimientos.

7. PROPORCIONAR FORMACIÓN NECESARIA para no perder competencia 
asegurándose que sean compatibles con las capacidades y recursos personales.

8. CONCILIAR,  asegurando el cumplimiento de las obligaciones del empresario en 
caso de maternidad, lactancia, o Cuidado de Menores con Enfermedades Graves, 
sin que ello suponga una discriminación laboral sumergida.

¿CÓMO HACERLO? CLAVES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 



900 269 269

fraternidad.com

Su Mutua 275. Calidad y Servicio, 365 días al año

fraternidad.com/certificados

Síguenos en

MUCHAS GRACIAS


