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Resumen 
Los principales objetivos de este trabajo han sido destacar la importancia de contar con un 
enfoque de género en Salud laboral, analizando además diversos factores que junto con el 
género influyen en el ámbito laboral. Para ello han sido analizados datos del INE de 2015 y del 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y 19 Protocolos de Vigilancia de la salud 
específica de los trabajadores del Ministerio de Sanidad. Por otro lado se ha realizado una 
revisión bibliográfica en las bases de datos CINAHL, Scopus, Dialnet y Cuiden, empleando los 
descriptores “Salud Laboral”, “Género y Salud”, “Identidad de Género” en castellano e inglés. 
Del total de 171 artículos, fueron seleccionados 8. Los resultados muestran como los puestos 
de trabajo y las condiciones de los mismos continúan estando feminizados/masculinizados y 
estrechamente relacionados con datos como el retraso al contraer matrimonio o tener hijos. De 
esta forma se explica la existencia de las brechas salariales, la desigualdad y discriminación 
laboral de las mujeres, dado que el enfoque  de seguridad y salud sigue asociando la salud de 
la mujer con elementos relacionados principalmente con la función reproductiva. A modo de 
conclusiones comentar que a pesar de que en los últimos años la mujer ha entrado con mayor 
fuerza en el mercado laboral, la distribución del desempleo es muy desigual. Esto tiene su 
base en representaciones ideológicas y ausencia de políticas laborales preventivas específicas 
desagregadas en función del género. Es necesario vencer la visión biológica imperante en 
salud laboral, a fin de investigar sobre otros aspectos que influyen en la actividad laboral y por 
tanto en la salud de trabajadores y trabajadoras. 
 
Introducción 
Numerosas evidencias muestran la importancia de tomar en cuenta la perspectiva de género 
para entender el funcionamiento social. Aunque esta mirada en la salud laboral no se plantea 
abiertamente, desde mediados del pasado siglo, se comienza a poner de relieve la perspectiva 
transversal del género, ya que se encuentra intrínsecamente unida no sólo a la vida social, 
cultural, familiar, sino también al ámbito laboral de las personas. Desde la salud laboral se 
hace cada vez más necesario el enfoque de género para acercar la disciplina a la realidad de 
la población. 
 
Quizá se deba comenzar por aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de “género” puesto 
que si lo definimos como “conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 
atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres” (OMS, 
2006) y que por tanto, intenta diferenciar el sexo biológico de la forma en que la sociedad 
construye el “ser hombre” o “ser mujer”, podemos inferir, que esos comportamientos 
diferenciadores que determinan el género al que cada individuo pertenece están imbricados, 
de manera inevitable, con el comportamiento laboral, y por ello, al igual que existen diferencias 
entre géneros, existirán distintos comportamientos laborales. 
 
En base a esta idea se articula este acercamiento: plantear el género como un aspecto más a 
tener en cuenta en salud laboral, pues, al igual que los aspectos sociales, económicos, 
culturales, etc.  influyen en ella, el género también determina el análisis de esta realidad 
laboral, un análisis que debe perseguir la consecución de la eficacia de las medidas adoptadas 
en este campo. 
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Objetivos  
1. Destacar la importancia de contar con un enfoque de género en Salud laboral. 
2. Analizar los distintos factores que unidos al género pueden influir en el ámbito laboral. 
 
Metodología 
Han sido tomados datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2015 
sobre movimiento natural de la población (nacimientos, defunciones y matrimonios), 
completándose con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además se han  
analizado la legislación vigente en materia de salud laboral y 19 Protocolos de Vigilancia de la 
salud específica de los trabajadores que establece el Ministerio de Sanidad, y que marcan 
procedimientos de trabajo en Salud Laboral así como otro material de apoyo (guías) utilizadas 
en el trabajo diario en este campo. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de 
datos CINAHL, Scopus, Dialnet y Cuiden. Se utilizaron los siguientes Descriptores de Ciencias 
de la Salud (DeCS) y Medical Subject Headings (MeSH): “Salud Laboral” (DeCS), “Género y 
Salud” (DeCS), “Identidad de Género” (DeCS) y “Occupational Health” (MeSH), “Gender and 
Health” (MeSH), “Gender Identity” (MeSH). La estrategia de búsqueda fue: [“Occupational 
Health” AND (“Gender Identity” OR “Gender and Health”)], para bases de datos en inglés y 
[“Salud Laboral” AND (“Identidad de Género” OR “Género y Salud”)], para bases de datos en 
español. Obteniéndose un total de 171 resultados, 8 artículos fueron seleccionados finalmente 
para esta revisión. Por último, fueron incluidas algunas referencias mediante búsqueda libre de 
bibliografía relacionada con la temática tratada. 
  
Resultados 
Poniendo la atención en el Movimiento Natural de la Población y en los Indicadores 
Demográficos Básicos publicados por el INE y referentes al año 2015, se evidencia que la 
edad en la que más matrimonios se han producido se sitúa en los 30 años; en lo que respecta 
a la edad relacionada con los nacimientos, son los 34 años la cifra en la que son más 
numerosos, estando para este año 2015 en 33.122 nacimientos para este escalón de edad. 
Obtenemos también datos como una reducción en el número de nacimientos del 2,0% 
respecto a 2014, siendo la cifra de nacimientos de 419.109 para 2015. A ello hay que unir una 
elevación en la edad media de la maternidad hasta los 31,9 años en 2015, frente a los 31,8 del 
año anterior.  
 
En lo referido al número de mujeres entre 15 y 49 años (en edad de ser madres) se sigue 
evidenciando la tendencia decreciente iniciada en 2009, debido a que por una parte ese rango 
de edades está formado por generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de 
natalidad de los 80 y primera mitad de los 90; por un descenso en el flujo de inmigración 
exterior y por un aumento en las emigraciones al exterior. El fenómeno migratorio determinó 
que de la cifra total de nacimientos ocurridos en España (419.109),  74.842 fueron de madre 
extranjera, lo que supuso el 17,8% del total, mismo porcentaje que el año anterior. Así 
hablamos de indicadores que sitúan en  1,28 hijos por mujer española y en 1,65 hijos por 
mujer extranjera.  
 
En lo que respecta a la nupcialidad 166.248 parejas contrajeron matrimonio durante 2015, un 
2,3% más que en 2014. La edad media al matrimonio se situó en los 37,3 años para los 
hombres y los 34,4 años para las mujeres. (INE, 2015).  
 
Estos cambios en las tasas de natalidad, por ejemplo, unido a un aumento en la edad de 
contraer matrimonio (sin olvidar la presencia del fenómeno migratorio) suponen cambios 
sociales que van a influir en todos los ámbitos y que deben tenerse en cuenta si queremos 
conseguir una perspectiva holística y global, dado que esto influye en el desarrollo de la 
persona y por tanto en otros ámbitos como el laboral.  
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Tal y como ya apuntaba el Estudio CIS nº 2.766, en lo referido a  la importancia de diversos 
aspectos de un empleo (el horario, el salario, la flexibilidad, lo creativo, etc.) las prioridades de 
la población han cambiado y de estos datos puede intuirse algo: tener un trabajo estable y un 
salario fijo son dos cuestiones muy valoradas. Unido al tiempo de dedicación a los hijos y a la 
conciliación de la vida familiar, entre otros (CIS, 2008). Esto se refleja una tendencia de las 
últimas décadas a retrasar la edad de contraer matrimonio así como de tener hijos, dos 
aspectos estrechamente unidos al desarrollo profesional y laboral de los individuos. 
 
Esto dibuja un escenario social, y por tanto laboral distinto cada vez, donde predominan 
mujeres embarazadas cada vez mayores; cambios en al patrón de comportamiento de los 
individuos provocados por la búsqueda la adecuación a horarios escolares, familiares; 
compatibilización con segundos o terceros empleos; disminución de la disponibilidad de los 
trabajadores y trabajadoras a flexibilidad espacial y horaria, etc. Si entendemos la salud laboral 
como un campo vivo y dinámico, que cambia y se adapta a la realidad, es comprensible que la 
perspectiva de género sea algo a tener en cuenta en nuestro ámbito, de la misma manera en 
la que se tienen en cuenta otros aspectos, como por ejemplo, factores ambientales. 
 
La bibliografía evidencia que  el concepto de salud laboral está evolucionando al tener en 
cuenta la dimensión del género o el sexo como elemento de diversidad biológica, división del 
trabajo y mantenimiento de roles sociales, que influyen en la prevención y protección de 
riesgos laborales y, en consecuencia, exigen una política de seguridad y salud en el trabajo 
alejada del modelo tradicional asexuado de «trabajador». Se asocia como salud de la mujer 
solo los elementos como la maternidad biológica eminente que se centra sólo en los riesgos 
laborales para la salud de la madre y/o salud del feto y del hijo, durante el embarazo, tras el 
parto y la lactancia, es decir, exclusivamente las condiciones biológicas exclusivas. El enfoque 
más actual de la integración del principio de igualdad por razón de género y la regulación de la 
seguridad y salud en el trabajo. Teniendo presente la existencias de las diferencias biológicas 
de las mujeres, así como la división sexual del trabajo, la responsabilidad familiar de las 
mismas y su situación de inferioridad en el mercado laboral, protegiéndolas de los riesgos 
laborales alejados de los es estereotipos masculinos, entre ellos, el acoso sexual (Sánchez-
Azaña, 2008). 
 
A ello hay que unir la ausencia de política preventiva especifica de riesgos laborales 
desagregada por géneros en lo que respecta al  marco legal vigente, así como a lo referido a 
suponer una realidad en las empresas de nuestro país (Rivas, 2008).  
 
Seguidamente, y siguiendo con los datos del INE para el año 2015 poniendo la atención sobre 
un aspecto concreto como es el de los sectores laborales, las mujeres siguen siendo 
mayoritarias en sectores como sanidad, educación o comercio al por menor, y los hombres 
ocupan la mayoría de los puestos de alta dirección y los trabajos manuales (INE, 2015). 
Estamos entonces ante “sectores laborales feminizados/masculinizados”. 
En cuanto a los aspectos como salarios, puestos de responsabilidad, reparto de cargas 
familiares, participación en el trabajo no remunerado, repercusión en el empleo de la existencia 
de hijos, etc. sigue existiendo la brecha de género y la desigualdad de las mujeres frente a los 
hombres (INE, 2015), considerando que estos factores influyen de manera directa en la salud 
laboral. 
  
Discusión 
Esta idea de “sectores laborales feminizados/masculinizados” está íntimamente relacionada 
con lo que científicos sociales como Comas, Moreno y Palenzuela, ya apuntaban en la década 
de los noventa, y es que las representaciones ideológicas influyen en la forma en que las 
personas se integran en el mercado de trabajo, modelando sus preferencias por determinadas 
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ocupaciones. En el caso del género femenino, incorporarse a estos sectores se debe a 
determinantes como: la vinculación entre el cuidado y la ayuda social como prácticas unidas a 
los contenidos que explican lo femenino, y cómo esto ha desembocado en una progresiva 
profesionalización de dichas prácticas; perfiles académicos y profesionales demandados 
(psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc.) que se caracterizan por una mayor 
presencia de mujeres, por esa también relación con el cuidado y la ayuda; intereses 
personales con los que las mujeres se incorporan al mercado laboral, que les llevan a preferir 
desarrollar su actividad laboral en este tipo de empresas y actividades, pese a que constituyan 
a veces empleos de peor calidad y peor remunerados. El “prestigio social” de este tipo de 
empleos unido a la consideración del salario femenino como una “aportación secundaria y de 
menor importancia” con respecto al masculino (principal sustento) son algunas de las razones 
que justifican esta supremacía femenina. (Comas, 1995; Palenzuela, 1996; Moreno, 1997). 
Como queda apuntado, numerosas son las razones que intervienen en el sector laboral y la 
perspectiva de género es un factor determinante, en unos sectores más que en otros. Y ahí es 
donde radicará parte del éxito en el ámbito de la salud laboral: en tener en cuenta también esta 
perspectiva y en actuar de acuerdo a todos estos determinantes. 
 
Las desigualdades de género en salud laboral tienen su origen en esta marcada división 
sexual del trabajo, que atribuye a las mujeres un papel, principalmente, en trabajo doméstico y 
a los hombres en trabajo remunerado. Existe una importante segregación de género en el 
mercado laboral que se traduce en sectores masculinizados y feminizados, donde los hombres 
ocupan en mayor medida los cargos de poder. Las condiciones de empleo, de trabajo y de 
tareas domésticas y familiares producen un impacto diferente en la salud de mujeres y 
hombres. En las mujeres trabajadoras, principalmente las que tienen hijos, se ha observado un 
incremento de enfermedades respiratorias y cardíacas, estrés, depresión y trastornos 
musculoesqueléticos, respecto a los hombres. (Campos-Serna et al, 2012). 
 
Desde hace años, viene dándose una división sexual del trabajo que persiste y se refuerza tras 
la asociación del capitalismo industrial con la vieja estructura patriarcal. Una conjunción entre 
el patriarcado y el capitalismo, originado en el proceso de industrialización y urbanización, 
supuso que a la mujer se le destinase la labor reproductiva y de mantenimiento de las 
personas del núcleo hogar-familia; quedando así apartada del trabajo reconocido como tal 
(Torns, 2008). 
 
En España, se da una mayor proporción de mujeres expuestas a riesgos psicosociales y de 
hombres a riesgos físicos y lesiones por accidentes laborales. Las mujeres presentan mayor 
probabilidad de trabajar sin contrato y en situaciones de alto esfuerzo/baja recompensa. Una 
mayor proporción de mujeres declara sufrir acoso sexual y sentirse discriminadas en el trabajo. 
Por otro lado, el trabajo a turnos, con altas exigencias físicas y altos niveles de ruido es 
desempeñado por hombres. La mayor proporción de mujeres que sufren acoso sexual en el 
trabajo puede explicarse por aspectos relacionados con una cultura construida sobre los 
pilares del patriarcado y los sistemas de dominación masculina. Además, coincide con las 
desigualdades de género en el poder, que sitúan a los hombres en una posición de mayor 
cargo frente a las mujeres (Campos-Serna et al, 2012). 
 
Desde la salud laboral, poco se están teniendo en cuenta estos aspectos hasta aquí 
expuestos; cierto es que se contemplan diferencias entre hombres y mujeres, pero estas 
distinciones están sobre la base casi exclusivamente de rasgos biológicos que pueden influir 
en la exposición a determinados riesgos y por ende, en el daño a la salud provocado por los 
mismos. Pero nada más. Desde esta perspectiva biologicista, se conocen cifras de morbi-
mortalidad diferentes entre hombres y mujeres, que ponen en evidencia las diferentes 
respuestas que frente a los estímulos, y por ello, frente al desarrollo de enfermedades. Así, 
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enfermedades como la osteoporosis, cáncer de mama e incluso fracturas, muchas de ellas 
relacionadas con el sistema endocrino, son más comunes en mujeres que en hombres, por no 
mencionar las específicamente relacionadas con embarazo, parto o lactancia. 
En lo referido a la relación entre la salud y la posición laboral ha sido estudiado intensamente, 
pero sin tener en cuenta el enfoque de género. Así los datos apuntan que las mujeres que 
cuentan con una buena autopercepción de la salud cuenta con una mayor probabilidad de 
obtener un trabajo de alto estatus que las mujeres de mala autopercepción de la salud. En los 
hombres no se evidenciaron diferencias (Kroger, 2016). 
 
En salud laboral, y en el quehacer diario, son de referencia obligada los Protocolos de 
Vigilancia de la salud específica de los trabajadores que establece el Ministerio de Sanidad, y 
que marcan procedimientos de trabajo relacionados con la exposición a determinados riesgos 
laborales; sin embargo, no existen  procedimientos específicos que diferencien entre hombre y 
mujer en el ámbito de la salud laboral, existiendo tan sólo algunos elementos diferenciadores 
basados en las diferentes características anatómicas y fisiológicas entre sexos, algo que sigue 
muy lejos de lo que supone contemplar la realidad desde una perspectiva de género. 
 
A este respecto la bibliografía señala a España como el país de la Unión Europea (UE) en el 
que mayor ha sido el aumento de la tasa de actividad laboral femenina. Pero a pesar de ello, 
es uno de los cuatro países de la UE donde mayor diferencia existe entre la tasa de actividad 
masculina y femenina, aunque las previsiones indican que las diferencias tienden a disminuir.  
En 1999, el Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró los 
Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica de los Trabajadores (PVSET), con el objetivo de 
unificar los criterios de actuación del personal sanitario de los servicios de prevención, para 
mejorar la calidad del proceso asistencial de la población trabajadora. Existe la necesidad de 
revisar estos protocolos y, uno de los enfoques de esta revisión debe de ser la evaluación 
desde la perspectiva de género. De los 19 protocolos publicados, Campos y colaboradores 
analizaron cuatro: 1) Asma Laboral, por tratarse de un problema de salud de gran prevalencia; 
2) Pantallas de Visualización de Datos (PVD), por la elevada exposición en la población 
trabajadora; 3) Manipulación Manual de Cargas (MMC); 4) Plaguicidas, estos dos últimos se 
dan con mayor frecuencia en puestos de trabajos ocupados por hombres. Concluyeron que 
estos protocolos precisan incrementar la perspectiva de género para poder ser recomendados 
como una herramienta adecuada para la vigilancia de la salud de las trabajadoras. Ninguno de 
los protocolos citados considera aspectos relacionados con el ciclo vital de la mujer. Las 
mujeres, a partir de la menopausia presentan una disminución del nivel de estrógenos, lo que 
hace que aumente la sequedad de la piel y las mucosas. Esto contribuye a la aparición de 
sequedad conjuntival, úlceras corneales, faringitis, artralgias migratorias y predispone a 
cefaleas, depresión y fatiga crónica. Por todo ello, en los exámenes de salud deberían de 
tenerse en cuenta estos aspectos y coordinar la atención de estas mujeres en los servicios de 
Atención Primaria. Se ha observado que existe una asociación entre algunos plaguicidas 
organoclorados y el cáncer de mama. Algunos estudios epidemiológicos sugieren una 
asociación entre la exposición a  algunos plaguicidas y abortos, muertes fetales y defectos 
congénitos. (Campos et al, 2009). 
 
En el caso del embarazo, parto y lactancia, los profesiones de la salud laboral cuentan con 
unas pautas que ayudan a evaluar los riesgos, vigilar a la salud, adaptar los puestos de 
trabajo, etc., pero la base de todo ellos sigue estando en “problemas fisiopatológicos”, 
causados por agentes, perfectamente detallados en un listado, que puede encontrarse, por 
ejemplo, en el Anexo VII de las Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la 
maternidad en el trabajo, publicado por el INSHT, el pasado año 2011, o en la visión biológica 
del embarazo, parto y lactancia que se expone en la Guía de la Sociedad Española de 
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Ginecología y Obstetricia. 
 
Y utilizando como ejemplo el ámbito de la educación para evidenciar lo hasta ahora expuesto, 
se plantea el caso del estrés: el estrés laboral es un fenómeno bastante generalizado en la 
sociedad actual. La relación entre el estrés y la salud del trabajador se ve afectada por una 
serie de variables, tales como la edad y el género. Se ha encontrado evidencia del papel 
moderador del género en la relación entre estrés y salud. En las mujeres el apoyo social de las 
compañeras parece disminuir el agotamiento emocional, mientras que en los hombres el 
apoyo del supervisor y de los compañeros lleva a un mayor sentimiento de realización 
personal. Las diferencias de género en el profesorado son escasas, sin embargo se 
encontraron diferencias significativas entre mujeres y hombres en algunos factores. 
Concretamente, las mujeres tienen más motivación de logro y presión por el tiempo y 
presentan más sintomatología de tipo somático que los hombres. (Matud, García y Matud, 
2012). 
 
Pero, como se ha ido exponiendo, numerosos son los factores que intervienen y que no son 
tenidos en cuenta. Sirva el presente artículo para reflexionar sobre la necesidad de contar con 
esta perspectiva de género desde la salud laboral y comenzar a investigar con el fin de crear 
herramientas que permitan cada vez más, abordar todos esos factores que se nos están 
quedando por el camino. 
  
Conclusiones 
Como apunta Larrañaga (2004), en los últimos años se ha producido un cambio de valores que 
ha impulsado a las mujeres a entrar en el mercado de trabajo, dando lugar a lo que se conoce 
como la “revolución silenciosa” de las mujeres. Aún así, la distribución del desempleo es muy 
desigual, y afecta de manera especial a las personas más jóvenes y a las mujeres. A pesar de 
las numerosas iniciativas legales, en las que se reclama la igualdad salarial para mujeres y 
hombres, las desigualdades siguen existiendo. Tras varias conferencias internacionales de la 
mujer, solo es posible hablar de logros parciales en lo referido a la igualdad de oportunidades. 
Aunque ha habido avances indiscutibles, éstos han sido desiguales entre las mujeres, 
dependiendo de la clase social, la raza y la nacionalidad.  Uno de los obstáculos a la hora de 
lograr que los presupuestos tengan en cuenta a las mujeres, es el hecho de que los marcos 
conceptuales son indiferentes al género. Hay cada vez mayor conciencia de que la inequidad 
de género es costosa, tanto para las mujeres como para el conjunto de la sociedad, sin 
embargo, es muy necesaria. (Larrañaga, 2004) 
 
Unido a ello, la visión biologicista impera en salud laboral siendo las diferencias biológicas los 
únicos elementos diferenciadores entre los géneros, no atendiendo a estos otros aspectos que 
condicionan la vida de los trabajadores y trabajadoras y que, por tanto, influyen de manera 
directa en su actividad laboral. 
 
Es necesaria la visibilización en el ámbito de salud laboral de las condiciones de trabajo el cual 
desempeñan las mujeres en sus múltiples expresiones. El género como enfoque para el 
análisis se centra en evidenciar las desigualdades estructurales en el acceso desigual de 
mujeres y hombres a recursos materiales y no  materiales. Generalmente las mediciones de 
las consecuencias para la salud han recibido menos atención que las consecuencias en los 
hombres. Además, los problemas de salud de las mujeres que son vinculados al trabajo no son 
analizados y menos aún con una cierta claridad. Los estudios se centran principalmente en la 
prevención de los riesgos para el embarazo, reduciéndolo a la dimensión biologicista y 
funcionalista de la mujer. Otros estudios reflejan que la salud laboral de trabajadoras y 
trabajadores se ve afectada de forma diferente, por ejemplo, en el caso del estrés ocupacional 
tiene etiología y modelos diferentes vinculados a los roles de mujeres y hombres, a su  
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capacidad para combinar el trabajo dentro y fuera del hogar. Existe un gran desafío para el 
profesional de la salud de generar conocimiento en esta área, mostrando que existen 
diferencias en la salud laboral entre ambos sexos. Analizando los procesos y lugares de 
trabajo, como afectan los aspectos tecnológicos, sociales, organizacionales, así como, 
aquellos epidemiológicos, con la finalidad de intervenir en caso necesario (Valenzuela-Suazo, 
2001). 
 
Apostando por una Salud Laboral holística, integradora y eficiente, tomar en cuenta la 
perspectiva de género se nos presenta como algo necesario, en aras de poner en marcha 
acciones de evaluación de situaciones laborales, de implantar medidas preventivas, de llevar a 
cabo campañas de promoción para la salud, etc. adaptadas a la realidad de la población a la 
que va dedicada, algo que, sin duda, nos acercará más al éxito de las mismas. Acercarse a la 
perspectiva de género desde la salud laboral no debe convertirse sólo en un reto profesional 
en materia de formación e investigación, sino una oportunidad de crecimiento de la disciplina, 
que redundará en un avance en nuestra práctica profesional. 
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