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QUé eS LA 
preveNCIóN De 
rIeSGoS LAborALeS
Se entiende por PREVENCIÓN (Art. 4.1 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) al 
conjunto de actividades o medidas adoptadas 
o previstas en todas las fases de actividad 
laboral de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

DeSIGUALeS 
rIeSGoS: MUjereS 
y hoMbreS SoMoS 
DIfereNteS

Se debe asegurar que los instrumentos 
para analizar las condiciones de trabajo, 
los riesgos y su exposición, son sensibles 
al género y que los datos se presentan 
sistemáticamente desagregados por sexo, 
porque la salud de mujeres y hombres es 
diferente y es desigual.
Es diferente porque existen una serie de 
factores biológicos (genéticos, heredita-
rios, fisiológicos, etc.) que determinan el 
funcionamiento y el riesgo de enfermar 
de los cuerpos de unos y otras, y es des-
igual porque existe otra serie de condicio-
nantes sociales, explicados por el género, 
que influyen de forma injusta sobre la 
salud de las mujeres.
Aunque los hombres y mujeres realizaran 
exactamente la misma tarea, y tuvieran la 
misma exposición a un producto como un 
pesticida, las consecuencias sobre la salud 
en ambos casos serían diferentes. Esto es 
debido a muchos factores. Por ejemplo, 
nuestro sistema hormonal varía entre 
hombres y mujeres así como nuestro 
porcentaje de grasa corporal, mayor entre 
las mujeres y que  puede provocar que 
los hombres, ante una misma exposición, 
sufran esterilidad o ningún efecto y en 
el caso de las mujeres, abortos, cánceres 
propios o en su descendencia.

EN ComISIoNES 
obRERAS tRAbAjAmoS 
PoR VISuALIzAR LAS 
dIfERENCIAS dE SALud 
ENtRE hombRES y 
mujERES, CoNStRuIdAS 
PoR dIfERENCIAS dE 
géNERo y bIoLÓgICAS 

«perSoNALIzANDo» 
LA preveNCIóN De 
rIeSGoS LAborALeS
La prevención de riesgos laborales se debe di-
señar adaptándola a la realidad de las actividades 
específicas de cada sector económico, no se 
puede aplicar de modo generalizado y uniforme. 
Pongamos un ejemplo: los riesgos para la salud 
de una empresa de telemarketing son distintos 
a los que hay en una empresa química.

Las acciones de prevención deben tener en 
cuenta, además, el factor de género, ya que 
las mismas condiciones laborales afectan de 
distinta manera a hombres y mujeres. Comi-
siones obreras trabaja desde 2004 en este 
sentido, identificando los factores de riesgos 
específicos de género y realizando propuestas 
de intervención sobre ellos.

LoS rIeSGoS 
LAborALeS SoN 
SeNSIbLeS AL 
GéNero
En Comisiones obreras trabajamos por con-
tribuir a visualizar las diferencias de salud entre 
hombres y mujeres, construidas a partir de las 
diferencias de género y biológicas, incorpo-
rándolas a la investigación, a la asistencia sani-
taria y a la práctica de la prevención, formando 
parte de las estrategias de intervención 
sindical que, de forma conjunta, desarrollamos 
las Secretarías de mujer y Salud Laboral de 
Comisiones obreras.

Día de la mujer trabajadora… 
Estas fotografías corresponden a la exposición que, con 
motivo del 8 de marzo, realizó la Casa de la juventud del 
barrio de Las fuentes de zaragoza y que pertenecen a la 

obra editorial del fotógrafo daniel Surutusa.
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No eS SóLo 
CUeStIóN De 
CLASe, tAMbIéN 
eS CUeStIóN De 
GéNero

diferentes estudios demuestran cómo las 
actividades preventivas realizadas (evaluación 

de riesgos, formación, información, revisiones 
médicas…) son menos usuales cuando se trata 

de empresas compuestas fundamentalmen-
te por trabajadoras. Además, las actividades 
preventivas destinadas a mujeres expuestas 
a ruido, riesgo químico, posturas estáticas y 

movimientos repetitivos son menos frecuen-
tes que a las de los hombres expuestos. Para 

que la prevención sea correcta y efectiva, la 
participación de la representación sindical es 

imprescindible. Actuar sobre la desigualdad es 
más fácil si las personas afectadas participan. 
Para Comisiones obreras la participación de 

las mujeres como delegadas sindicales y/o afi-
liadas es esencial. Como sindicato tenemos la 
experiencia y el conocimiento necesario para 
proponer y realizar acciones que actúen para 

corregir desigualdades sociales y, también, 
desigualdades entre hombres y mujeres.

LAS ACtIVIdAdES 
PREVENtIVAS dEStINAdAS 
A mujERES ExPuEStAS 
A RIESgoS SoN mENoS 
fRECuENtES quE A LAS dE 
LoS hombRES 
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Las mujeres, a lo largo de la historia, se 
han responsabilizado casi en exclusiva del 
cuidado de la familia y de la realización de 
las tareas domésticas. Esta realidad, injus-
ta, es la causa fundamental que hace que 
sean las más afectadas por la precariedad 
en el empleo. factores como la falta de 
recursos en materia de conciliación, la 
ausencia de corresponsabilidad de sus 
compañeros, la adjudicación del cuidado 
familiar y los prejuicios vigentes en em-
presas y empresarios cuestiona y penaliza 
a las mujeres; sufren mayores brechas 
en el acceso al mercado laboral. A pesar 
de que el número de mujeres que quiere 
trabajar aumenta de forma continúa, la 
tasa de actividad femenina sigue siendo 
muy inferior a la de los hombres. 

dos de los indicadores de precariedad 
más habituales son el empleo temporal 
y el empleo a tiempo parcial. Pero si te-
nemos en cuenta el concepto más global 
de precariedad como la vulnerabilidad, la 
carencia económica, la falta de derechos 
o la dificultad para ejercerlos, la desigual-
dad es todavía mayor siendo las mujeres 
inmigrantes de menos de 30 años las 
más afectadas.

El 75% del trabajo a tiempo parcial, 
mayoritariamente forzado, está cubierto 
por mujeres. El 52,8% de las mujeres que 
accedieron a un empleo a tiempo parcial 
se debió a que no pudieron acceder a 
uno a jornada completa, el 15,4% por 
la necesidad de cuidar de los hijos o de 
adultos enfermos y tan solo el 9,7% no 
querían un trabajo a jornada completa. 
En cambio, entre los principales motivos 
de acceder a un empleo a tiempo parcial 
entre los hombres no aparecen ni el 
cuidado ni las obligaciones familiares.

preCArIeDAD

de las mujeres

el acceso al empleo,

de trabajo 
condicionessalud y 

SeGreGACIóN
En la práctica, a las mujeres solo se les 
permite el acceso al sector servicios. Casi 
nueve de cada diez mujeres que traba-
jan lo hacen en este sector. Las mujeres 
tienen serias dificultades de acceso a otros 
sectores ocupados mayoritariamente por 
hombres y cuando en estos se emplea 
a mujeres es, en muchos casos, porque 
la actividad es una prolongación de las 
tareas tradicionalmente asignadas a las 
mujeres en el ámbito familiar: educación, 
sanidad, textil, servicios de limpieza, res-
tauración, hostelería…
Pero no solo hay segregación por sec-
tores. En las empresas hay más hombres 
que mujeres en puestos de mando, traba-
jando como encargados, jefes de taller, de 
oficina o cargos directivos.  
En el caso de los puestos directivos, la 
presencia de hombres es cuatro veces 
superior al de mujeres. A mayo de 2011, 
las mujeres ocuparon el 0% de las pre-
sidencias de las empresas del Ibex 35, el 
8% de las vicepresidencias, el 11,4% de los 
puestos de consejos de administración y el 
0% de las consejeras secretarias.

doS dE LoS INdICAdoRES 
dE PRECARIEdAd máS 
hAbItuALES SoN EL 
EmPLEo tEmPoRAL y/o A 
tIEmPo PARCIAL AdEmáS 
dE LA VuLNERAbILIdAd, 
LA CARENCIA ECoNÓmICA 
y LA fALtA dE dEREChoS 
y LA dIfICuLtAd PARA 
EjERCItARLoS

el acceso 
al empleo, salud 
y condiciones

de trabajo
de las mujeres
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La segregación tiene su traslación en el 
salario. Comisiones obreras denunció 
que la ganancia media anual de los hom-
bres (25.480 euros) era claramente su-
perior al de las mujeres (19.375 euros).  
Esto significa que el salario medio de las 
mujeres equivale al 77,5% del salario de 
los hombres. 

DISCrIMINACIóN SALArIAL

Las mujeres son contratadas, con mayor 
frecuencia que los hombres, para ocupar 
puestos de trabajo de ejecución en ser-
vicios y en las ocupaciones menos cua-
lificadas de la industria. Estos puestos de 
trabajo conllevan mayores exposiciones 
a riesgos derivados del diseño del puesto 
de trabajo (movimientos repetidos, pos-
turas inadecuadas) y de la organización 
del trabajo (mayor exposición a exigen-
cias emocionales y falta de control).

Sobre los daños a la salud derivados de 
las exposiciones laborales también existe 
una no visualización de los daños que 
padecen las mujeres. El drama producido 
por los accidentes de trabajo provoca 
que las enfermedades profesionales, 
muchas de ellas igual o más dramáticas 
que los accidentes, pasen a un indebido 
segundo plano y, además, estas enfer-
medades profesionales son infradecla-
radas.  Esto provoca una consecuencia 
directa sobre los daños a la salud que 
sufren las mujeres: no son visualizados. 
Igualmente, debemos recordar la doble 
exposición que sufren las mujeres a los 
riesgos sobre la salud fruto de su activi-
dad laboral asalariada y su trabajo en el 
ámbito doméstico familiar.

CoNSeCUeNCIAS De LA 
SeGreGACIóN eN LA SALUD

EL SALARIo mEdIo dE 
LAS mujERES ES CASI uN 
25% INfERIoR AL dE LoS 
hombRES, SufREN dAÑoS 
A Su SALud quE No SoN 
VISuALIzAdoS y EStáN 
ExPuEStAS dobLEmENtE 
A LoS RIESgoS PoR Su 
ExPoSICIÓN EN EL tRAbAjo 
ASALARIAdo y EN EL 
doméStICo

el acceso 
al empleo, salud 
y condiciones

de trabajo
de las mujeres
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Para intervenir sobre las condiciones de 
trabajo y salud, desde una perspectiva 
de género, es imprescindible contar con 
la participación de las mujeres ya sea 
como delegadas o como trabajadoras. 
Para actuar es imprescindible recuperar 
la experiencia y conocimiento de las 
protagonistas: las mujeres. 

desde la prevención, debemos insistir 
en la necesidad de tener en cuenta que 
existen desigualdades sociales y labora-
les entre trabajadores y trabajadoras a la 
hora de identificar riesgos y en la adop-
ción de medidas preventivas. tenemos 
una Ley orgánica, la 3/2007, para la 
Igualdad Efectiva entre hombres y mu-
jeres, en la que se propone la adopción 
de acciones positivas y la negociación de 
planes de igualdad en las empresas en la 
que se contemplen, entre otras, medidas 

de acceso al empleo, clasificación pro-
fesional, promoción, formación, retribu-
ción, prevención contra el acoso sexual 
y por razón de sexo y la ordenación 
del tiempo de trabajo para favorecer la 
conciliación laboral, personal y familiar, 
en términos de igualdad entre mujeres y 
hombres. 

La problemática de acceso al empleo, a 
determinados sectores, ocupaciones y 
categorías, la desigualdad salarial, la do-
ble presencia... debe ser identificada en 
los diagnósticos de la situación laboral de 
la empresa para, posteriormente, poner 
en marcha medidas preventivas, a través 
de los planes de igualdad y de preven-
ción de riesgos laborales.  

dEbEmoS INSIStIR 
EN LA NECESIdAd dE 
tENER EN CuENtA quE 
ExIStEN dESIguALdAdES 
SoCIALES y LAboRALES 
ENtRE tRAbAjAdoRES y 
tRAbAjAdoRAS A LA hoRA 
dE IdENtIfICAR RIESgoS

LA ACCIóN SINDICAL CoMo 
herrAMIeNtA CoNtrA LA DeSIGUALDAD
Consideraciones que deben tener en cuenta los representantes de los trabajadores

el acceso 
al empleo, salud 
y condiciones

de trabajo
de las mujeres
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La queja no es 
tu única opción: 
debes identificar dónde están 
los problemas que te afectan 
y de qué depende su solución.

en el ámbito

riesgos

para las mujeres
específicos

laboral

ASIGNACIóN De roLeS 
DIfereNCIADoS
A pesar de que se hayan producidos 
avances en el desarrollo de las políticas 
de igualdad y reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, todavía persiste 
una diferenciación de roles de género.  
A la mujer se le adjudica el ámbito re-
productivo y la esfera familiar y domés-
tica mientras que a los hombres se les 
reserva lo público y lo productivo.

La situación de desigualdad, prepon-
derancia y poder social de los hombres 
sobre las mujeres induce a la aparición 
de riesgos que afectan principalmente a 
las mujeres. 

PESE A CIERtoS 
AVANCES, A LA mujER SE 
LE AdjudICA EL ámbIto 

REPRoduCtIVo y  
fAmILIAR mIENtRAS quE 
A LoS hombRES SE LES 
RESERVA Lo PúbLICo y 

Lo PRoduCtIVo

riesgos
específicos

para las mujeres
en el ámbito

laboral
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PARA EL CASo dEL 
ACoSo SExuAL o PoR 
RAzÓN dE SExo, No 
ES NECESARIo quE SE 
dE uNA dESIguALdAd 
o ASImEtRíA EN LAS 
RELACIoNES dE PodER

imprescindible definir con claridad los 
conceptos, algunos de ellos recogidos en 
la ley.

qué es el chantaje sexual: 
El chantaje sexual es el producido por un 
superior jerárquico o por personas cuyas 
decisiones puedan tener efectos sobre 
el empleo y las condiciones de trabajo de 
la persona acosada.

qué es el acoso ambiental: 
El acoso ambiental es toda conducta que 
crea un entorno laboral discriminatorio, 
hostil o humillante para la persona que 
es objeto de la misma.

hay que explicar que una situación de 
acoso sexual o acoso por razón de sexo 
es, también, un acto de discriminación 
por razón de sexo. Aunque toda 
discriminación no supone acoso, todo 
acoso sexual o por razón de sexo si 
supone discriminación.

eL ACoSo SexUAL 
y eL ACoSo por 
rAzóN De Sexo

decíamos que la situación de 
desigualdad y preponderancia y poder 
social de los hombres sobre las mujeres 
induce a la aparición de riesgos que 
afectan principalmente a las mujeres. 
El acoso sexual es una de las formas 
más comunes de violencia de género 
entrando de lleno en el ámbito de las 
competencias sindicales.

Es imprescindible definir con claridad 
los conceptos, las conductas, las causas 
y los efectos del acoso sexual para una 
mejor comprensión del mismo y una 
mayor eficacia en la prevención y en la 
actuación sindical. 

La Ley orgánica 3/2007 incorpora 
la definición jurídica de acoso sexual 
y acoso por razón del sexo en los 
siguientes términos:

1. qué es Acoso sexual: “Constituye 
acoso sexual, cualquier 
comportamiento, verbal o físico, 
de naturaleza sexual que tenga el 
propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo”.

2. qué es Acoso por razón de sexo: 
“Constituye acoso por razón de sexo 
cualquier comportamiento realizado 
en función del sexo de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar 
contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante y 
ofensivo”. Se considerarán, en todo 
caso, discriminatorios el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo.

El acoso sexual y el acoso por razones de 
sexo tienen elementos comunes cuando 

se conforman por «crear un entorno 
intimidatorio, degradante y ofensivo» y 
tienen elementos diferenciados entre 
los dos. El acoso sexual se basa en 
comportamientos intimidatorios físicos, 
verbales o de otra índole de naturaleza 
sexual y el acoso por razón de sexo se 
se conforma por «crear un entorno 
intimidatorio, degradante y ofensivo» 
basado en las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres y no en 
comportamientos de naturaleza sexual.

mientras que consideramos acoso 
laboral al fenómeno en el que una 
persona o grupo de personas ejercen 
violencia psicológica externa, —de 
forma sistemática y recurrente y durante 
un tiempo prolongado— sobre otra 
persona o personas respecto de las 
que mantiene una relación asimétrica 
o desigual de poder. En el caso del 
acoso sexual o por razón de sexo, no 
es necesario que se de esa desigualdad 
o asimetría en las relaciones de poder. 
Cuando la relación de poder es desigual 
lo denominamos como acoso vertical y 
cuando no hay una relación de poder 
jerárquica declarada lo denominamos 
acoso horizontal. En cualquier caso, un 
incidente aislado puede constituir acoso 
en sí mismo por su gravedad.

La discriminación es un acto de 
separación de una persona o un 
grupo de personas a partir de criterios 
determinados. Se refiere al acto de hacer 
una distinción o segregación que atenta 
contra la igualdad.

dentro de la Ley están recogidos 
comportamientos censurables 
como el chantaje sexual y el acoso 
sexual ambiental. Creemos que es 

C
LA

ve
S

ACoSo por 
RAzÓN dE SExo

Es cualquier comportamiento 
realizado en función del sexo 

(género) de una persona con el 
propósito o el efecto de atentar 
contra su dignidad y de crear un 

entorno intimidatorio, degradante 
y ofensivo”. 

ACoSoLAboRAL
Es el fenómeno en el que una 
persona o grupo de personas 
ejercen violencia psicológica 
externa, de forma sistemática y 
recurrente, sobre otra persona  
con menor poder. 

ACoSoSExuAL
Es cualquier comportamiento, 
verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito 
o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona.

DISCrIMINACIóN
Es el fenómeno en el que una 
persona o grupo de personas 

ejercen violencia psicológica 
externa, —de forma sistemática y 
recurrente— sobre otra persona 

de poder, en el caso del acoso 
sexual o por razó

riesgos
específicos

para las mujeres
en el ámbito

laboral
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La representación sindical deberá ga-
rantizar que la dirección de la empresa 
realice una declaración de principios que 
prohíba expresamente el acoso sexual, 
defendiendo el derecho del conjunto de 
la plantilla a ser tratada con dignidad, así 
como promover la realización de cam-
pañas informativas y de sensibilización 
junto con acciones formativas. 

La representación sindical debe exigir 
protocolos de actuación frente al acoso 
sexual, que incluyan tanto procedimientos 
específicos para su prevención como para 
dar cauce a las denuncias que puedan 
formular quienes hayan sido objeto del 
mismo, recogiendo las responsabilidades 
de cada una de las partes, explicando el 
procedimiento a seguir e incluyendo el 
compromiso de un tratamiento serio, 
rápido y confidencial. Además, estos 
protocolos, incluirán la protección frente a 
represalias y la garantía de que se aplica-
rán las medidas disciplinarias adecuadas. 

hay importantes consideraciones que 
los representantes de los trabajadores 
deben tener en cuenta en materia de 
asesoramiento y asistencia a víctimas de 
acoso sexual o por razón de sexo.

La participación sindical ha de ser activa 
a través las Comisiones de Igualdad, 
garantizando el asesoramiento necesario 
a las víctimas y velando por el cumpli-
miento estricto de la normativa existen-
te, del procedimiento de denuncia y de la 
aplicación de las sanciones establecidas.
La representación sindical debe velar 
para que el acoso sexual este contem-
plado en el régimen disciplinario y que 
las conductas que puedan ser constituti-
vas de acoso sexual o por razón de sexo 
estén tipificadas.

La representación sindical velará para 
que todas las quejas y denuncias internas 
serán tratadas con rigor, rapidez, impar-
cialidad y confidencialidd por todas las 
personas que intervengan en el proce-
dimiento. La representación sindical se 
encargará de recordar a la empresa que 
debe procurar la protección de la perso-
na denunciante ante posibles represalias. 
también debemos tener presentes que 
no sólo los derechos corresponden a 
quien denuncia, la persona denunciada 
también tiene derecho a ser tratada con 
rigor, rapidez e imparcialidad…

LA REPRESENtACIÓN SINdICAL 
dEbE ExIgIR PRotoCoLoS dE 
ACtuACIÓN fRENtE AL ACoSo 
SExuAL, quE INCLuyAN tANto 
PRoCEdImIENtoS ESPECífICoS 
PARA Su PREVENCIÓN Como PARA 
dAR CAuCE A LAS dENuNCIAS 

LA ACCIóN SINDICAL CoMo herrAMIeNtA  
CoNtrA eL ACoSo SexUAL o por rAzóN De Sexo
Consideraciones que deben tener en cuenta los representantes de los trabajadores 
en la prevención del acoso sexual o por razón de sexo
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Dónde acudir en el caso de sufrir 
acoso sexual o acoso por razón de 
sexo en el trabajo en empresas con 
representación sindical:

El acosador puede ser tanto un superior 
jerárquico como un compañero. Ante 
esta situación se puede y se debe recu-
rrir de forma absolutamente confidencial 
a solicitar ayuda a la representación 
sindical de tu empresa (sea comité de 
empresa o delegados o delegadas de 
personal), a tu delegado o delegada de 
prevención, a la comisión de igualdad, a 
recursos humanos… Comisiones obre-
ras te asesorará y apoyará a través de 
las estructuras sindicales que tenemos 
establecidas para ello. Si lo prefieres, 
también puedes recurrir directamente a 
la Secretaría de Salud Laboral.

Dónde acudir en el caso de sufrir acoso 
sexual o acoso por razón de sexo en 
el trabajo en microempresas o sin 
representación sindical:

Comisiones obreras tiene establecidos 
recursos y protocolos para los casos de 
acoso sexual o acoso por razón de sexo. 
En nuestras sedes puedes acudir a la 
Secretaría de Salud Laboral donde en-
contrarás todo el apoyo que necesites y 
donde te aconsejaremos sobre los pasos 
a seguir y en los cuales te acompañare-
mos siempre bajo tu decisión y en total 
confidencialidad.

CLAveS PRotoCoLo ANtE EL ACoSo

riesgos
específicos
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LA DobLe preSeNCIA
La doble presencia es un riesgo para la 
salud que se origina por el aumento de 
la carga de trabajo cuando una misma 
persona tiene la necesidad de responder, 
de manera simultánea, a las demandas 
del trabajo doméstico-familiar y a las del 
trabajo asalariado. diferentes estudios 
confirman lo que todos sabemos: las 
mujeres trabajan un mayor número de 
horas que los hombres y que la distribu-
ción del trabajo es totalmente desigual. 
Las mujeres dedican una media de 3 
horas y 47 minutos  (entre 5 y 6 horas 
en el caso de las mujeres de 30-34 
años) a actividades del hogar frente a las 
2 horas y 21 minutos de los hombres 
según la encuesta Empleo del tiempo 
2009-2010. Sin embargo, la organi-
zación del trabajo en las empresas se 
continua realizando como si las mujeres 
no se hubieran incorporado a él. de 
hecho, en aquellos hogares en que el 
trabajo asalariado solo lo realiza la mujer, 
esta dedica más tiempo que el hombre 
al trabajo doméstico-familiar.
 
La doble presencia es un riesgo para la 
salud que crece a medida que aumenta 
el número de personas (niños y niñas 
y personas enfermas) que requieren 
cuidados en el núcleo familiar.  

Esta situación es más preocupante en 
el caso de las trabajadoras que de forma 
mayoritaria disponen de menos recursos 
y no pueden disponer de ayuda domés-
tica remunerada.

A pesar de que la exposición a la doble 
presencia es un problema que va más 
allá de las empresas, es cierto que la 
organización del tiempo de trabajo las 
puede suavizar o agravar. La jornada 
laboral organizada en horarios asociales, 
rígidos, jornadas partidas, cambios de 
horario o alargamientos de los mismos 
—entre otros factores— suponen ma-
yores riesgos para la salud de las mujeres 
y reducen las posibilidades de que todos 
asuman tareas domésticas y familiares.

LA dobLE PRESENCIA 
ES uN RIESgo PARA 
LA SALud quE CRECE 
A mEdIdA quE 
AumENtA EL NúmERo 
dE PERSoNAS quE 
REquIEREN CuIdAdoS 
EN EL NúCLEo fAmILIAR. 

CLAveS
tIEmPo 
dEdICAdo 
AL hogAR

La presión sindical de Comisiones 
obreras se ha visto traducida en leyes 
que han supuesto pasos importantes 
para promover la igualdad de las mujeres 
en el terreno de los derechos laborales 
y sociales. Pero no siempre podemos 
llegar a intervenir directamente en todas 
la empresas que desearíamos, por eso, 
trabajamos y presionamos para que 
los diferentes gobiernos realicen leyes 
y normativas que incluyan a todos los 
trabajadores y trabajadoras extendiendo 
sus derechos. La existencia de un marco 
legal claro y suficientemente publicitado 
ayuda a los trabajadores y trabajadoras 
de las microempresas. 

En este contexto se han ido creando 
diferentes leyes. La primera fue la Ley 
39/1999 para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral que recogía 
mejoras pero era bastante limitada en 
el objetivo de la corresponsabilidad en 
las tareas de cuidado entre hombres y 
mujeres.

La Ley orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, recogía 
reivindicaciones de Comisiones obreras 
y otras entidades sociales que reclama-
ban unas normas que garantizaran los 
derechos de igualdad y no discriminación 
por razón de sexo que recoge la Cons-
titución. Se avanzaba en el derecho al 
trabajo en igualdad de oportunidades, 
incorporando medidas para garantizar 
la igualdad entre hombres y mujeres en 
el acceso al empleo, en la formación y 
en la promoción profesional así como 
en materia de condiciones de trabajo. 

5,
5 

h/
dí

a

mujeres entre
30 y 35 años

3,
4 

h/
dí

a

mujeres
media total

hombres
media total

2,
2 

h/
dí

a

LA ACCIóN SINDICAL CoMo herrAMIeNtA pArA 
INterveNIr Sobre LA DobLe preSeNCIA
Consideraciones que deben tener en cuenta los representantes de los trabajadores 
en materia de doble presencia

En esta ley se recoge que las empresas 
deben negociar planes de igualdad en el 
marco de la negociación colectiva. Entre 
los principios inspiradores de la esta ley 
está el fomentar una mayor correspon-
sabilidad entre mujeres y hombres en  
las obligaciones familiares incorporando 
entre sus medidas más innovadoras el 
derecho a un permiso y prestación por 
paternidad.

Pero aunque haya habido algunos avan-
ces, todavía hoy, y de forma agravada con 
la excusa de la crisis, se debe reforzar la 
intervención sindical. una de las herra-
mientas que nos ofrece la posibilidad 
de influir y transformar el déficit de 
derechos que en la práctica sufren las 
mujeres es la de la negociación colectiva 
y sectorial. debemos incluir ya de forma 
natural y común el tratamiento de los 
riesgos psicosociales.

dEbEmoS INCLuIR, yA 
dE foRmA NAtuRAL, EL 
tRAtAmIENto dE LoS 
RIESgoS PSICoSoCIALES  
quE SufREN LAS mujERES 
EN LA NEgoCIACIÓN 
CoLECtIVA y SECtoRIAL.

riesgos
específicos

para las mujeres
en el ámbito

laboral
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mirada de

los riesgos

desde una
laborales

género
Las exposiciones laborales a riesgos en el trabajo nos afectan a 

hombres y a mujeres pero debido a la discriminación y desigualdad 
por razones de género y a las diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres, la exposición a los riesgos laborales y sus consecuencias en la 
salud puede ser diferentes.

Las sustancias tóxicas penetran, se alma-
cenan y metabolizan de forma diferente 
entre hombres y mujeres. Las mujeres 
tienen por lo general más tejido adiposo, 
es decir, las mujeres almacenan propor-
cionalmente más grasa que los hombres 
por lo que las sustancias tóxicas que se 
disuelven en grasas se acumulan con 
mayor facilidad en las mismas. Además, 
la exposición a sustancias tóxicas pue-
den provocar efectos irreversibles en 
nuestra capacidad reproductora por su 
incidencia en las células sexuales que 
permiten la formación de nuevos seres.

El sistema de prevención basa los límites 
de exposición a sustancias en cifras pen-
sadas por cómo les afectan a los hombres. 
una de las consecuencias de que los 
límites de exposición se hayan diseñado 
pensando en los hombres es que los 
equipos de protección individual también 
lo han sido, lo que deja a las mujeres en 
una situación de mayor vulnerabilidad. A 
estas vulnerabilidades y riesgos añadidos 
hay que sumar que, las mujeres, sufren 
una doble exposición a agentes químicos: 
la del trabajo y la del hogar a través de 
productos de limpieza, mantenimiento…

rIeSGoS QUÍMICoS

los riesgos
laborales

desde una
mirada de

género
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Es necesario identificar el riesgo químico 
especialmente en los sectores con una 
mayor presencia de mujeres. tenemos 
que exigir medios y métodos para hacer 
visibles y difundir de forma clara las 
sustancias y actividades que conlleven 
riesgos. Paralelamente hay que velar por 
una mejora de la inspección, un mayor 
control y una adecuada formación de los 
responsables de prevención y de los ins-
pectores sobre desigualdad de género.

Orientaciones concretas de nuestro 
trabajo sindical en materia de gestión 
de riesgos químicos:

■ Las fichas de seguridad, general-
mente, son insuficientes en cuanto a 
su contenido. Por ello, debemos exigir 
que haya una correcta inclusión en 

LA ACCIóN SINDICAL CoMo herrAMIeNtA pArA 
INterveNIr Sobre LoS rIeSGoS QUÍMICoS

los inventarios de las evaluaciones de 
riesgo de cada una de las sustancias 
presentes en cada puesto de trabajo. 
Este inventario debe describir las 
características tóxicas de cada una de 
las sustancias y sus diferentes efectos 
sobre la salud de forma diferenciada, 
en aquellos casos necesarios, entre 
hombres y mujeres.

■ Eliminar o sustituir las sustancias de 
mayor riesgo, incluyendo cancerígenos, 
tóxicos para la reproducción, disrupto-
res endocrinos (aquellos que afectan al 
equilibrio hormonal y pueden provocar 
infertilidad o pequeñas malformaciones 
genitales) o neurotóxicos (que pueden 
ir desde los efectos reversibles como 
narcosis, náuseas, mareos, vértigos 
hasta los irreversibles como las enfer-
medades neurodegenerativas).

hAy quE gARANtIzAR quE 
LAS EVALuACIoNES dE RIESgo 
E hIgIéNICAS dESCRIbAN 
AdECuAdAmENtE LAS tAREAS 
REALIzAdAS PoR mujERES y 
SuS RIESgoS

■ Reorientar la vigilancia de la salud para 
que tenga en cuenta las diferencias 
biológicas en la exposición a tóxicos.

■ garantizar que las evaluaciones de 
riesgo y las evaluaciones higiénicas 
describan adecuadamente las tareas 
realizadas por mujeres y sus riesgos.

■ garantizar una adecuada protección 
de las trabajadoras embarazadas y 
lactantes frente al riesgo químico, con 
la eliminación de las sustancias de 
riesgo (adaptación de las condiciones 
de trabajo), el traslado a un puesto 
sin riesgo o la suspensión de contrato 
por riesgo en caso de que las medidas 
anteriores no sean factibles.

hombres y mujeres no se 
ven afectados por riesgos 

químicos de la misma forma

las mujeres sufren una doble 
exposición a agentes químicos:  

la del trabajo y la del hogar

CLAveS

ExPoSICIÓN A RIESgoS químICoS

Como hemos comentado insistente-
mente, hombres y mujeres no realizan 
las mismas tareas para las que utilizan 
una serie de músculos y huesos dife-
rentes y de diferente forma. Esto quiere 
decir que difieren, también, los tras-
tornos que se pueden producir ante 
condiciones ergonómicas inadecuadas. 
Las tareas asignadas a las mujeres suelen 
demandar movimientos repetitivos de 

los miembros superiores a un ritmo muy 
rápido, agudeza y atención visual con 
posiciones forzadas del cuello en pos-
turas estáticas sentadas o de pie y con 
escasa o nula movilidad. A modo solo de 
ejemplo, un empleo que requiere el le-
vantamiento más o menos constante de 
peso por parte de un hombre y un em-
pleo que requiere el levantamiento más 
o menos constante de peso por parte 
de una mujer. En el caso del empleo 
desarrollado por el hombre, en el 99% 
de los casos se va a tratar del levanta-
miento de objetos inanimados mientras 

La exposición a sustancias químicas tóxi-
cas, puede provocar daños en la mayoría 
de los aparatos y sistemas de nuestro 
organismo (cardiovascular, respiratorio, 
nervioso, reproductor, endocrino, inmune, 
digestivo, músculo-esquelético, genitouri-
nario, etc). Enfermedades, cuya incidencia 
está aumentando en los países industriali-
zados, como las cardiovasculares (primera 
causa de muerte de mujeres en España), 
el cáncer (segunda causa de muerte 
de mujeres en España), las del sistema 
reproductor, las neurológicas (Alzheimer, 
Parkinson), la diabetes, la obesidad o los 
problemas tiroideos entre otros, están 
relacionados con la exposición a contami-
nantes químicos ambientales.

Las mujeres sufren patologías, entre 
otras, relacionadas con la salud repro-

DAñoS A LA SALUD. rIeSGoS QUÍMICoS
ductiva como endometriosis, pubertad 
precoz, cáncer en tejidos hormonalmente 
sensibles (mama/ovarios), alteraciones del 
ciclo menstrual y fertilidad, efectos en la 
descendencia, etc. Estas enfermedades 
están relacionadas con la exposición a 
sustancias tóxicas. Sin embargo, no se ha 
estudiado prácticamente su relación con 
la exposición laboral a agentes químicos.

Los síntomas de la sensibilidad química 
múltiple, del síndrome de fatiga crónica 
y de la fibromialgia, relacionados estos 
con la exposición a agentes químicos, 
están aumentando y aunque hay traba-
jadoras afectadas de diferentes sectores, 
el grupo más numeroso corresponde a 
las que realizan tareas de limpieza y que 
han estado expuestas a plaguicidas en la 
desinsectación de locales.

rIeSGoS 
erGoNóMICoS

los riesgos
laborales

desde una
mirada de

género
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que las mujeres se pueden encontrar en 
empleos que requiere el movimientos de 
seres que pueden reaccionar, moverse… 
como en el caso de una trabajadora de 
una guardería.

La estatura media de las mujeres es 
más baja, los miembros superiores más 
cortos, su fuerza y su masa muscular 
es menor. Estos factores en un con-
texto de diseño masculino del puesto 
de trabajo, incluidas las herramientas, 
sobreexponen a las mujeres a proble-
mas ergonómicos.

Las mujeres se quedan más tiempo en 
un mismo empleo. En promedio, las 
mujeres no cambian su carga de trabajo 
físico en un período de 24 años mientras 
que los hombres la disminuyen gradual-

mente. Esto trae como consecuencia 
que la exposición al riesgo es mayor.
uno de los factores que aumentan el 
riesgo de trastornos músculo-esquelé-
ticos es la falta de reposo. Las mujeres 
combinan el trabajo asalariado con el 
trabajo doméstico, al que dedican mu-
chas más horas que los hombres.

una tensión laboral negativa entendida 
como ritmo elevado, las exposiciones 
largas, la falta de descansos y pausas de 
recuperación, la monotonía y repeti-
tividad, el trabajo remunerado a prima, 
la falta de autonomía, el bajo apoyo 
social o la supervisión estricta generan 
trastornos músculo-esqueléticos de las 
extremidades superiores como el dolor 
de espalda que está fuertemente rela-
cionado con el estrés. 

dEbEmoS RECogER LA 
PARtICIPACIÓN dE LAS 
tRAbAjAdoRAS PARA 
IdENtIfICAR y SoLuCIoNAR 
PRobLEmAS

La actividad preventiva en la empresa 
debe dar respuesta a las diferencias expli-
cadas anteriormente, actuando sobre las 
causas que las originan y previniendo los 
riesgos ergonómicos desde una perspec-
tiva de género.

Es necesario que la evaluación de 
riesgos contemple:

■ Visualizar las condiciones de trabajo 
de las mujeres teniendo en cuenta 
que los riesgos de lesiones músculo-
esqueléticas abarcan las posturas in-
adecuadas, los movimientos repetidos 
y la manipulación de cargas.

■ Evitar las ideas preconcebidas y los 
tópicos de que los trabajos de las mu-
jeres son ligeros.

■ Analizar la situación real de trabajo, 
es decir lo que la trabajadora hace y 
cómo lo hace.

■ utilizar dinámicas grupales y técnicas 
cualitativas: observar y preguntar a las 
trabajadoras sobre sus problemas.

Es necesario que las medidas 
preventivas contemplen:

■ Adaptar los elementos del diseño del 
puesto, equipos y tareas que perju-
diquen especialmente a las mujeres 
debido a sus diferencias biológicas.

■ Seleccionar los equipos de protección 
individual (EPI's) y la ropa de trabajo, 
teniendo en cuenta las necesidades 
individuales que incluyan mujeres y 
hombres fuera de la “media”.

■ organizar las tareas para que éstas 
incluyan el tiempo necesario para recu-
perar y oxigenar los diferentes grupos 
musculares.

LA ACCIóN SINDICAL CoMo 
herrAMIeNtA pArA INterveNIr
Sobre LoS rIeSGoS erGoNóMICoS

■ Incluir en las sesiones formativas pro-
blemas específicos de género.

En la vigilancia de la salud:

■ Es necesario estudiar indicadores 
precoces que puedan darnos eviden-
cias de daños antes de que aparezca la 
enfermedad para obtener medidas de 
prevención, por lo que se hace nece-
sario contemplar y registrar de forma 
exhaustiva la percepción de malestar 
y dolor músculo-esquelético en sus 
primeras fases.

■ Recoger y analizar por separado datos 
de hombres y mujeres, incluso realizar 
un estudio epidemiológico, si se dispo-
ne de datos adecuados.

Insistencia sobre la forma de inter-
vención sindical necesaria en materia 
de género:

■ Incorporar siempre la perspectiva de 
género en el quehacer sindical.

■ Importancia de la participación de las 
trabajadoras: debemos recoger su ex-
periencia tanto para identificar proble-
mas como para solucionarlos.

■ A la hora de adoptar medidas preventi-
vas, las secciones ocupadas por traba-
jadoras no se pueden quedar relegadas 
siempre a un segundo plano.

Los trastornos músculo-esqueléticos 
representan uno de los problemas de 
salud más importantes para las mujeres 
porque representan la mayor parte de 
los casos de enfermedad profesional que 
además se agrava por la problemática a 
su reconocimiento. 
En el caso de los hombres, la zona 
afectada se concentra en la lumbar y sus 
efectos son generalmente inmediatos. 
Esto se desencadena frecuentemente 
por sobre esfuerzos debido a la mani-
pulación manual de cargas. Las mujeres 
presentan una mayor dispersión en las 

lesiones afectando a cuello, hombros, y 
miembros superiores. más que presen-
tarse una enfermedad de forma aguda, se 
producen lesiones por un efecto acumu-
lado y con una amplia variedad de dolor y 
molestias y la aparición de enfermedades 
a más largo plazo (lesiones de síndrome 
del túnel carpiano, inflamación de las arti-
culaciones, tendinitis, bursitis, epicondilitis, 
cervicalgias y lumbalgias), sobre todo 
debido a la exposición de movimientos 
repetidos, con una frecuencia elevada, 
posturas mantenidas y con una alta con-
centración mental, entre otras.

DAñoS A LA SALUD. rIeSGoS erGoNóMICoS

RIESgoS ERgoNÓmICoSCLAveS

La estatura media de las 
mujeres es más baja, sus 
miembros superiores más 
cortos y su fuerza y su masa 
muscular es menor. El diseño 
masculino del puesto de trabajo, 
incluidas las herramientas, 
sobreexponen a las mujeres a 
problemas ergonómicos.

los riesgos
laborales

desde una
mirada de

género
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el embarazo

los riesgos

durante 
laborales

y la lactancia

EL EmbARAzo y LA 
LACtANCIA SÓLo SoN 
uNA fASE dE LA SALud 
REPRoduCtIVA, PoR Lo 
quE LA PREVENCIÓN 
dEbERíA ExtENdERSE 
A LA fASE dE 
PRECoNCEPCIÓN

La mayor vulnerabilidad del feto, em-
brión o recién nacido, obligan a adaptar 
los criterios de valoración de los riesgos 
laborales a esta situación y actuar para 
proteger la salud de la mujer y de su 
descendencia. El embarazo y la lactancia 
sólo son una fase de la salud reproduc-
tiva por lo que la prevención debería ex-
tenderse a la fase de preconcepción, de 
manera que también afecta a la exposi-
ción de los hombres. Así se recoge en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(art 25 y 26). El artículo 25 obliga a la 
prevención en la fase anterior al emba-
razo, y el 26 regula de manera específica 
el embarazo y la lactancia. 

mientras la normativa y los instrumentos 
para la prevención en el embarazo y la 
lactancia están ampliamente desarrolla-
dos, en el caso de los riesgos y su pre-
vención en la fase anterior a la concep-
ción es todo lo contrario, no disponemos 
ni de un marco normativo ni instrumen-

tos que faciliten y orienten la prevención. 
Es necesario situar este aspecto como 
un tema pendiente. Por este motivo 
en este apartado nos centramos en el 
embarazo y la lactancia.

los riesgos
laborales
durante

el embarazo
y la lactancia
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La Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales establece el proceso de preven-
ción para garantizar los derechos de las 
mujeres embarazadas y lactantes y de su 
descendencia. El Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención establece una lista 
no exhaustiva de riesgos que se deben 
evaluar y evitar:

LA preveNCIóN 
eN LA eMpreSA

RIESgoS químICoS

monóxido de carbono

mercurio y derivados

Plomo y compuestos

gases anestésicos

fármacos antineoplásicos

Agentes plaguicidas

Agentes neurotóxicos

Alteradores endocrinos

Agentes de penetración dérmica

metales pesados

RIESgoS bIoLÓgICoS

Virus de la rubéola

toxoplasma gondii

Virus de la varicela zóster

Virus del sarampión

Citomegalovirus

Parvovirus humano

Virus de la hepatitis A y b

Virus de la hepatitis C

Virus de inmunodeficiencia humana

Listeria monocytogenes

brucella abortus

Virus del herpes simple (vhs)

treponema pallidum

Chlamydia trachomatis

Virus de la hepatitis A

RIESgoS fíSICoS

Radiaciones ionizantes

Ruido

Vibraciones

golpes/choques

Calor y frío

Radiaciones no ionizantes

RIESgoS ERgoNÓmICoS

manipulación manual de cargas

Posturas forzadas

RIESgoS PSICoSoCIALES

trabajo a turnos y trabajo nocturno

duración de la jornada

Control sobre ritmo de trabajo y pausas

Agentes estresores

La evaluación de riesgos inicial debe 
contemplar los riesgos para el embarazo 
y lactancia, y actuar en consecuencia 
disminuyéndolos o eliminándolos. todas las 
empresas deben disponer de puestos de 
trabajo exentos de riesgo para el embarazo 
y la lactancia, y dicha relación debe ser 
consultada con la representación sindical.

Ante una comunicación de situación 
de embarazo o lactancia, el puesto de 
trabajo debe ser reevaluado. Si existe una 
situación de riesgo para la mujer o su 
descendencia se deberá eliminar el riesgo, 
y si no es posible la norma jerarquiza tres 
actuaciones posibles:

■ Adaptar las condiciones o el tiempo de 
trabajo.

■ Cambio temporal de p uesto de trabajo 
con los criterios marcados en el Esta-
tuto de los trabajadores y en todo caso 
manteniendo la retribución del puesto 
de trabajo originario.

■ Suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo o la lactancia (es 
una prestación de seguridad social con-
siderada como contingencia profesional, 
por lo tanto gestionada por las mutuas 
de Accidentes de trabajo y Enfermeda-
des Profesional, en la que la trabajadora 
afectada percibe el 100% de la base 
reguladora).

todas las trabajadoras tienen derecho a 
recibir información y formación sobre los
riesgos que afecten a su puesto de tra-
bajo, así como de las medidas de preven-
ción y protección adecuadas.

Las empresas deben disponer de una sala 
de descanso para las mujeres embaraza-
das y lactantes.

Permisos retribuidos por el tiempo indis-
pensable para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al 
parto que deban realizarse en los térmi-
nos establecidos legalmente o en conve-
nio colectivo.

En las empresas que presenten riesgos 
para las trabajadoras embarazadas o en 
período de lactancia natural es impor-
tante y necesario, contar con un proto-
colo de actuación que garantice la pro-
tección de estas trabajadoras aunque la 
ley no lo contemple. Este procedimiento 
debe ordenar tanto los pasos a seguir 
por la trabajadora cuando comunica su 
situación (cuando, a quién, cómo...), como 
los pasos para la empresa y los delegados 
y delegadas para que puedan seguir el 
proceso en todo momento. En CCoo te 
asesoramos para poder realizarlo.

Ante una situación de riesgo, este se 
deberá eliminar y si no es posible se 
deben adapatar  las condiciones o el 
tiempo de trabajo, cambiar tempo-
ralmente el puesto manteniendo la 
retribución o suspender el contrato 
con el 100% de la base reguladora.

EmbARAzo y LACtANCIACLAveS

La normativa es clara en cuanto a las obligaciones empresariales, 
los derechos de participación y el derecho a la salud de las mujeres.

los riesgos
laborales
durante

el embarazo
y la lactancia



MUJER, SALUD Y TRABAJOMUJER, SALUD Y TRABAJO
30 31

SÍMboLoS e INDICACIoNeS De peLIGro

Explosivo. Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatino-
sos que, incluso en ausencia del oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma 
exotérmica con rápida formación de gases y que en determinadas condicio-
nes de ensayo, detonan, deflagran rápidamente, o bajo el efecto del calor, en 
caso de confinamiento parcial, explosionan.

E

o
Comburente. Las sustancias y preparados que en contacto con otras sus-
tancias, en especial con sustancias inflamables, producen una reacción fuer-
temente exotérmica.

f+
Extremadamente inflamable. Las sustancias y preparados líquidos que ten-
gan un punto de inflamación extremadamente bajo y un punto de ebullición 
bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión 
ambientes, sean inflamables en contacto con el aire.

f
Fácilmente inflamable. Las sustancias y preparados:
■ que puedan calentarse e inflamarse en contacto con el aire a temperatura 

ambiente sin aporte de energía.
■ o que en estado sólido puedan inflamarse fácilmente tras un breve con-

tacto con una fuente de inflamación y sigan quemándose o consumién-
dose una vez retirada dicha fuente.

■ o que en estado líquido su punto de inflamación sea muy bajo.
■ o que las que en contacto con el agua o con aire húmedo, desprendan 

gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.

R10
Inflamables. Las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación 
es bajo.

t+
Muy tóxicos. Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea en muy pequeña cantidad, pueden provocar la muerte 
o efectos agudos o crónicos para la salud.

t
Tóxicos. Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o pene-
tración cutánea en pequeñas cantidades provocan la muerte o efectos agu-
dos o crónicos para la salud.

xn
Nocivos. Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o pene-
tración cutánea pueden provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para 
la salud.

Corrosivo. Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos, 
pueden ejercer una acción destructiva de los mismos.

Irritantes. Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve 
prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción 
inflamatoria.

xi

C

Inhalación Contacto cutáneo Sensibilizantes. Las sustancias y preparados 
que, por inhalación o penetración cutánea, 
pueden ocasionar una reacción de hipersen-
sibilización, de forma que una exposición pos-
terior a esa sustancia o preparado de lugar a 
efectos nocivos característicos.

xn

R42

xi

R43

Nocivo Nocivo

tóxico

Categorías 1 y 2

Carcinogénicos. Las sustancias y preparados 
que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea pueden producir cáncer o aumentar 
su frecuencia.

t
R45

ó
R49

xn

R40

Categoría 3

Nocivo

Categorías 1 y 2

Mutagénicos. Las sustancias y preparados que, 
por inhalación, ingestión o penetración cutá-
nea pueden producir defectos genéticos here-
ditarios o aumentar su frecuencia

t

R46

xn

R68

tóxico

Categoría 3

Nocivo

Categorías 1 y 2

Carcinogénicos. Las sustancias y preparados 
que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea pueden producir cáncer o aumentar 
su frecuencia.

t
R60

ó
R61

xn

tóxico

Categoría 3

Nocivo

R62
ó

R63

de peligro
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