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Prevención de riesgos laborales

Mujeres, trabajo y salud
Los riesgos laborales no afectan de la misma manera a los trabajadores que a las
trabajadoras. Las mujeres sufren más estrés laboral, enfermedades infecciosas,
trastornos de las extremidades superiores, enfermedades de la piel, asma, aler-
gias, etc. 

CCOO e ISTAS han elaborado la guía “Mujeres, trabajo y salud” que puedes consul-
tar en www.castillalamancha.ccoo.es.

La integración de la igualdad de género en
el ámbito de la salud es una estrategia que
promueve la inclusión de las cuestiones de
género en la formulación, el control y el
análisis de políticas, programas y proyec-
tos, y su objetivo consiste en asegurar el
mejor estado de salud posible para las
mujeres y los hombres. Integrar la dimen-
sión de género en la salud es un proceso
tanto político como técnico que requiere
cambios en las culturas organizativas y en las
formas de pensar, así como en los objetivos,
las estructuras y la asignación de recursos.

Contribuir a visualizar las diferencias de
salud entre hombres y mujeres, construidas a
partir de las diferencias de género y bioló-
gicas, incorporándolas a la investigación, a
la asistencia sanitaria y a la práctica de la
prevención, forma parte de las estrategias
de intervención sindical que de forma con-
junta desarrollamos las Secretarías de
Mujer y Salud Laboral de CCOO.

Con este objetivo se ha publicado la guía
“Mujeres, trabajo y salud” elaborada por
las Secretarías de Mujer y Salud Laboral de
CCOO junto con el Instituto Sindical de Tra-
bajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO.

En 2004 se publicó la primera guía sobre
este tema, el trabajo de CCOO realizado
estos años nos ha permitido avanzar en la
identificación e intervención de factores de
riesgo específicos de género, así como la
incorporación de la dimensión de género
en los llamados riesgos tradicionales. 

Nueve años después, en la nueva guía se
recoge nuestra experiencia para seguir
avanzando en la defensa de mejores condi-
ciones de trabajo y salud de las mujeres y
en la garantía de los derechos laborales y la
igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres. Y también desde el
convencimiento de que, cuando actuamos
sobre los colectivos que presentan una
mayor desigualdad, estamos actuando
sobre la mejora de las condiciones de tra-
bajo y salud del conjunto de la población
trabajadora.

Es evidente que los riesgos laborales no
afectan de la misma manera a los traba-
jadores que a las trabajadoras. Las mujeres
sufren más estrés laboral, enfermedades
infecciosas, trastornos de las extremidades
superiores, enfermedades de la piel, asma,
alergias, etc, todo ello obedece a una expli-
cación lógica, el empleo de las mujeres se
encuentra mayoritariamente centrado en
sectores que requieren una mayor carga
mental, como el cuidado de enfermos y
educación; sectores en los que las posturas
inadecuadas y forzadas, o los movimientos
repetitivos son mucho más acusados.
Además, no podemos olvidar el hecho de
que la incorporación de la mujer al mundo
laboral no ha traído como consecuencia el
reparto de las tareas domésticas y los
cuidados.

Continúa

Las Secretarías de Salud Laboral y Mujer
de CCOO y el Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud han elaborado una
nueva edición de la guía “Mujeres, traba-
jo y salud” que recoge nuestra experiencia
para seguir avanzando en la defensa de
mejores condiciones de trabajo y salud de
las mujeres y en la garantía de los dere-
chos laborales y la igualdad de oportu-
nidades y de trato entre mujeres y hom-
bres. Y también desde el convencimiento
de que, cuando actuamos sobre los colec-
tivos que presentan una mayor desigual-
dad, estamos actuando sobre la mejora de
las condiciones de trabajo y salud del con-
junto de la población trabajadora.
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El Gabinete regional de Salud Laboral de CCOO
Castilla-La Mancha imparte cursos de formación
en las siguientes materias:

- Prevención de drogodependencias en el trabajo
- Riesgo biológico en el trabajo
- Gestión de las mutuas
- Riesgos psicosociales en el ámbito laboral
- Cáncer cero
- Riesgo químico
- Investigación de accidentes

Si estás interesado contacta con el 
Gabinete de Salud Laboral 925289753/51

www.castillalamancha.ccoo.es

En definitiva, esta guía es una prueba más
de que desde las Secretarías de Mujer y
Salud Laboral de CCOO siempre se ha tra-
bajado de manera conjunta para poder
diagnosticar los problemas que afectan
específicamente a las mujeres y crear
medidas de actuación que nos permitan
incidir en la mejora de las condiciones de
trabajo y salud de las trabajadoras, medi-
das que van desde la incorporación de la
visión de género en la evaluación y preven-
ción de los riesgos laborales relacionados
con el embarazo y la lactancia, hasta la
identificación de los ahora infravalorados
riesgos “específicos de género” asociados a
trabajos en sectores y ocupaciones femi-
nizadas.

Reivindicamos que se pongan en marcha
medidas sociales que favorezcan la igual-
dad entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral y extralaboral, y esto se consigue
facilitando un enfoque para que la preven-
ción tenga en cuenta las diferencias de
género, a fin de garantizar una prevención
eficaz e integral para las mujeres en el
marco de la seguridad y la salud en el tra-
bajo.

Reivindicamos que se pongan en marcha medidas
sociales que favorezcan la igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral y extralaboral, y esto se
consigue facilitando un enfoque para que la prevención
tenga en cuenta las diferencias de género, a fin de
garantizar una prevención eficaz e integral para las
mujeres en el marco de la seguridad y la salud en el 
trabajo

También puedes ponerte en contacto con
el Gabinete de Salud Laboral de CCOO de
Castilla-La Mancha. 925289753. Plaza
Horno de la Magdalena, 1. Toledo

CON LA FINANCIACIÓN DE
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Preguntas y respuestas
¿Cuándo sé que me encuentro ante una
situación de riesgo durante el embarazo
o la lactancia natural? 

Hay que diferenciar dos situaciones:
- Embarazo de riesgo: cuando la evolu-
ción clínica del embarazo presente pro-
blemas o requiera especial atención,
estaremos ante una situación de Inca-
pacidad Temporal por enfermedad
común.

- Riesgo durante el embarazo o lactancia
natural: cuando la fuente del problema
es la exposición laboral, que genera un
riesgo para la salud de la trabajadora
(riesgo específico para mujeres
embarazadas, que han dado a luz recien-
temente y en periodo de lactancia), pre-
sentando la trabajadora un embarazo
clínicamente sin problemas. Esta
situación dará origen a la suspensión del
contrato y al subsidio de riesgo durante
el embarazo o durante la lactancia,
cuando en la empresa no existan
puestos de trabajo exentos de riesgo.

¿Cómo se consideran las situaciones de
riesgo durante el embarazo y la lactan-
cia natural desde la perspectiva labo-
ral? 

Ambas son suspensiones del contrato de
trabajo con reserva de puesto, por lo
que la trabajadora podrá reincorporarse
a su puesto al finalizar la situación.

¿Qué debe hacer una trabajadora cuan-
do existan riesgos para el embarazo o la
lactancia natural?

- Comunicar el embarazo a la empresa, a
las personas con responsabilidad en Pre-
vención de Riesgos Laborales y a los de-
legados y delegadas de prevención. 

- Conocer la evaluación y eventual exis-
tencia de riesgos para su embarazo o lac-
tancia en su puesto de trabajo, así como
las medidas de prevención previstas.

- Poner en conocimiento y solicitar un
informe médico al Servicio de Preven-
ción de su empresa del profesional
médico que atiende los riesgos de su
puesto de trabajo. Con este informe
médico debe solicitar a la empresa la
eliminación de los riesgos, o en su caso,
el cambio de puesto de trabajo. Si no hay
puesto alternativo se solicitará la
prestación de riesgo durante el embara-

zo o durante la lactancia natural ante la
mutua o la entidad que tenga cubierta
las contingencias profesionales. 

¿Qué debo hacer para tramitar la
prestación por riesgo por embarazo o
por lactancia?

- Deberá acudir a su ginecólogo del Ser-
vicio Público de Salud, o médico de
familia si el embarazo está siendo segui-
do por un ginecólogo privado, para que
éste le emita un informe en el que se
manifieste su situación de mujer
embarazada o, en caso, de lactancia, se
debe acudir al pediatra para que éste le
emita un informe en el que se manifieste
que se sigue con la lactancia natural.

En ambos casos, deberá acudir a su
empresa para que le cumplimente el
documento de “Declaración empresarial
de la situación de riesgo”. Esta
declaración deberá ir firmada por la
empresa y supervisada por el Servicio de
Prevención.

- Deberá rellenar la “Solicitud de
Prestación por riesgo durante el embara-
zo” o la “Solicitud de Prestación por ries-
go durante la lactancia natural”.

- Deberá aportar copia del contrato tra-
bajo vigente en el momento de la solici-
tud de la prestación.

-En caso de riesgo por lactancia, deberá
aportar el libro de familia o certificado
de nacimiento

- Deberá acudir bien a las oficinas del
INSS, a las oficinas de la mutua (con
quien la empresa tenga concertada las

contingencias profesionales)  aportando
los documentos anteriores.

- Una vez presentada toda la docu-
mentación será evaluada por un faculta-
tivo, el cual emitirá un certificado
reconociendo, o no, la existencia  del
riesgo durante el embarazo o existencia
de riesgo durante la lactancia natural. 

- En caso de reconocimiento, deberá
acudir a su empresa con dicho certifica-
do para que ésta realice la suspensión
del contrato de trabajo.

- Realizada la suspensión del contrato, la
empresa deberá cumplimentar el “certi-
ficado de empresa”.

¿Qué puedo hacer en caso de que la
mutua o el INSS rechacen la solicitud de
prestación, por no reconocer la existen-
cia de algún riesgo para la trabajadora
embarazada, que ha dado a luz recien-
temente o en periodo de lactancia na-
tural?

En estos casos, se recomienda pedir una
hoja de reclamaciones en la mutua,
dejando constancia del desacuerdo y
pidiendo expresamente que se recon-
sidere la situación de riesgo durante el
embarazo y se gestione como contingen-
cia profesional. Al mismo tiempo, se
recomienda acudir al médico de
cabecera, exponerle la situación y solici-
tar una baja por enfermedad común.
También es posible acudir al Gabinete-
de Salud Laboral del sindicato, donde
valoraremos la causa de denegación de
la prestación e intentarán resolverlo por
diferentes vías.


