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1. El futuro cercano del trabajo: robotizado y digital 

En el contexto de la que ha venido a calificarse, por su carácter disruptivo1, de 

Cuarta Revolución Industrial2, se desarrolla una Industria 4.0, sustentada, como sus 

precedentes, en el desarrollo tecnológico: la primera se basó en la máquina de vapor; la 

segunda, en la electricidad (también en la división del trabajo y la producción en 

masa); la tercera, en la electrónica y las TICs, y la cuarta (hoy), en Internet y la 

tecnología 4.0.  

Esta última fase digital, que se desarrolla cuando todavía no ha acabado de 

asumirse plenamente la totalidad de implicaciones y ramificaciones de su precedente 

 
* Este estudio se enmarca dentro de los trabajos realizados en el seno del Proyecto de Investigación 

“Nuevos lugares, distintos tiempos y modos diversos de trabajar. Innovación tecnológica y cambios en el 

ordenamiento social” (DER 2017-82192-C3-1-R), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. El presente trabajo es ofrecido por la autora a la recopilación de las Actas del Seminario 

sobre “Le norme antidiscriminatorie del lavoro nell’Unione Europea”, celebrado el 3 de septiembre de 

2019 en la Sala Convegni DEMM, Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia). 
* Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de León. 
1 J.R. MERCADER UGUINA, El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, Valencia, 

2017, 29. 
2 M. GÓMEZ-CANO ALFARO, M. BESTRAVÉN BELLOVÍ Y C. GAVILANES PÉREZ, Revolución 4.0: el futuro 

está presente, S&S, 94, 2018, 7. Para otros, se trata solo de una nueva fase evolutiva que no alcanza a 

constituir un auténtico cambio de paradigma, L. BARATECH Y L. VICENT, Los efectos de la Cuarta 

Revolución Industrial en la economía y el empleo, en La Cuarta Revolución Industrial desde una mirada 

Ecosocial, Ecopolítica, Madrid, 2018. 
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(por lo que se están superponiendo las derivadas de una y otra3), se ve impulsada por 

los avances habidos en tres áreas y la interacción entre las mismas4: la tecnología de la 

información y del software, pues la capacidad de los procesadores aumenta de forma 

exponencial, hasta el punto de que ya se puede hablar de inteligencia artificial, toda 

vez que los algoritmos que aprenden son un hecho; la robótica y los sensores, pues a 

medida que los costes y tamaños son menores, las posibilidades de aplicación y 

facilidades de uso se incrementan, y, por último, la máxima interconexión de personas 

y máquinas, verdadero factor determinante que permite el nacimiento de los sistemas 

ciberfísicos que sirven de base a la Industria 4.0.  

El cambio, que se edifica sobre nociones como la robotización (o automatización 

inteligente), el internet de las cosas o el Big Data, extiende sus efectos más allá de los 

sistemas de producción para alcanzar a la economía global y a la sociedad en su 

conjunto, incidiendo en todas las esferas que integran la convivencia humana5: cultura, 

educación, sanidad, seguridad, infraestructuras, empresa, trabajo... El escenario 

resultante genera nuevos retos para los Estados de Bienestar, en general, y sus 

fórmulas de protección social, en particular, en tanto a ellos corresponde afrontar los 

problemas, escollos y necesidades que se plantean, señaladamente los derivados de la 

“brecha tecnológica” o “digital”, nueva fuente de disparidad social; con la dificultad 

añadida de que, mientras los sistemas productivos mutan y se adaptan con agilidad, 

las estructuras públicas de redistribución son más rígidas y resistentes a la 

modificación, al exigir complejas y profundas reformas de consecuencias no 

inmediatas, sino diferidas6. A tenor de este panorama, proliferan los autores que (frente 

a otros portadores del máximo optimismo) pronostican un incremento en las 

desigualdades, vinculadas, precisamente, al debilitamiento de las instituciones que 

durante décadas se han ocupado de garantizar un reparto más equitativo de las rentas, 

 
3 Esta cuarta revolución puede parecer una prolongación de la tercera, aunque tres rasgos las distinguen: 

velocidad, ámbito e impacto en los sistemas, M. GÓMEZ-CANO ALFARO, M. BESTRAVÉN BELLOVÍ Y C. 

GAVILANES PÉREZ, Revolución 4.0: el futuro está presente, cit., 7.  
4 Siguiendo el documento FES, Digitalización y el Futuro del Trabajo. Sinopsis del estudio “Trabajar 

4.0” elaborado por el Ministerio Federal de Trabajo de Alemania, en Análisis, 20, 2017, 5-6, recuperado 

de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/13617.pdf (23/02/2020). 
5 M. BLANCO MUÑOZ, Incertidumbres, amenazas y oportunidades de la industria 4.0, en Trabajo 

Sindical, 125, 2017, 14-15 y 17. 
6 D. BUHR, C. CHRIST, R. FRAKEMBERGER, M.C. FREGIN, J. SCHMID Y M. TRÄMER, ¿Hacia el Bienestar 

4.0? La digitalización del Estado de bienestar en el mercado laboral, la asistencia sanitaria y la política 

de innovación: comparación europea, 2017, 17, recuperado de http://www.fes-

madrid.org/media/2017_FESpublicaciones/FES_Bienestar_4.0-p2.pdf (24/02/2020). 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/13617.pdf
http://www.fes-madrid.org/media/2017_FESpublicaciones/FES_Bienestar_4.0-p2.pdf
http://www.fes-madrid.org/media/2017_FESpublicaciones/FES_Bienestar_4.0-p2.pdf
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así como a las metamorfosis que ya están empezando a producirse en el mundo del 

trabajo7. Sea como fuere, se impone la necesaria innovación para hacer frente a las 

necesidades planteadas por las nuevas situaciones que se esperan. 

La profunda transformación de la que la generación vigente está siendo testigo 

afecta, por tanto, a todos los ámbitos de la convivencia, incluido, como no podía ser de 

otro modo, el trabajo, reclamando respuestas públicas para afrontar los desafíos que, 

por su incidencia en el empleo y las condiciones laborales (tanto en las tareas de 

producción como en las de oficina), plantean los nuevos escenarios productivos y 

empresariales, calificados ya como Industria y Trabajo 4.0. Se trata, empero, más de 

una promesa que de un hecho consolidado: la automatización lleva ya un tiempo 

despertando el interés de los investigadores, los cuales han estimado a través de 

diversos estudios un fuerte impacto en el mercado laboral español8; la nueva era 

digital, en cambio, es una realidad a la que el país se está incorporando de forma algo 

tardía9, no obstante lo cual la cuestión ha venido cobrando impulso en los últimos 

años10, al asumirse la voluntad de solventar los déficits siguiendo las pautas marcadas 

por la Agenda Digital para España, adoptada en 2013 y con previsiones hasta 2020.  

En cualquier caso, la realidad que se avecina supone la aplicación a escala 

industrial de sistemas automatizados y la interconexión entre unidades productivas, 

consiguiendo crear redes de producción digitales; todo ello sustentado por cuatro 

elementos básicos: “automatización, acceso digital al cliente, conectividad e 

información digital”11. Ahora bien, los pilares de esta nueva Industria 4.0 no serán solo 

tecnológicos (internet de las cosas, ciberfísicos, procesamiento en la nube, analítica de 

datos, visión por computador, realidad virtual y aumentada, simulación y 

virtualización productiva,…), sino también humanos (formación cualificada 

 
7 V. DE STEFANO, The rise of the ‘just-in time workforce’: on-demand work, crowdwork, and labour 

protection in the “gig-economy”, CLL&PJ, 37, 3, 2017, 461 y ss. 
8 M. ARNTZ, T. GREGORY Y U. ZIERAHN, The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A 

Comparative Analysis, en OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 189, 2016, 

recuperado de https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-

jobs-in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en (24/02/2020).  
9 Entre otros factores, por los bajos niveles de competencia digital media de la población y por la 

existencia de importantes brechas digitales…, F. ROCHA, La Digitalización y el Empleo Decente en 

España Retos y propuestas de actuación, en El futuro del trabajo que queremos, Madrid, 2017, 263. 
10 La situación es analizada por extenso en CES, Informe 3/2017. La digitalización de la economía, 

Madrid, 2017. 
11 M. BLANCO MUÑOZ, Incertidumbres, amenazas y oportunidades de la industria 4.0, cit., 14.  

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
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multidisciplinar, cultura del trabajo) y organizativos (terciarización, colaboración, 

fragmentación, individualización, globalización y deslocalización)12. 

Esta alteración de la producción, al albur de la irrupción (más o menos 

consolidada) de las TICs, la conectividad, la robotización y la inteligencia artificial, 

provoca nuevas demandas en la órbita del trabajo. En efecto, la transformación aludida 

no está cambiando solo la economía, sino también la naturaleza misma del mercado 

laboral, despertando preocupación por como la cuestión puede afectar a los niveles de 

empleo, las condiciones de trabajo, la distribución de la renta y la financiación de las 

prestaciones sociales. Aunque no es posible discernir con total claridad cómo será el 

espacio laboral futuro, se plantea que la mano de obra robótica podría significar una 

amenaza para muchos puestos y que la Industria 4.0 entrañará también un Trabajo 4.0, 

centrado en lo digital (teletrabajo, trabajo en la nube, plataformas de trabajo 

participativo o crowdwork, etc.), con horarios menos delimitados y más flexibles13. 

Mientras algunos predicen el fin del trabajo asalariado, para otros se trata de una 

ocasión que abre nuevas oportunidades para la innovación social; en realidad, “el 

matrimonio entre Big Data y robotización anuncia una nueva economía y, por tanto, un 

nuevo modelo de trabajo” del que surgirán beneficios, pero también incertidumbres14.  

Es un hecho, las innovaciones hacen surgir nuevas oportunidades para la 

cooperación y la producción, pero también obligan a asumir un esfuerzo de adaptación 

social. Esto exige de los ciudadanos conocimientos, capacidades y competencias que les 

permitan afrontar los retos del “nuevo mundo digital”, en el que cada vez más tareas 

corren a cargo de máquinas y las emergentes labores humanas precisan de destrezas 

prácticamente inéditas. Así las cosas, la Industria y el Trabajo 4.0 están modificando la 

base de muchas empresas y la forma de trabajar, con especial incidencia en lo 

relacionado con la cualificación de los trabajadores y la demanda de mano de obra. 

2. Impacto del nuevo contexto productivo en el empleo femenino 

 
12 J.Mª. LEÓN RUBIO, El factor humano en la Industria 4.0. Una nueva lectura de los riesgos 

psicosociales, Conferencia pronunciada en la Universidad de Sevilla, 23 de octubre de 2017, recuperado 

de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CONFERENCIAINAUGURAL_2_MUSegPRL%20(1).pdf 

(24/02/2020). 
13 D. BUHR, C. CHRIST, R. FRAKEMBERGER, M.C. FREGIN, J. SCHMID Y M. TRÄMER, ¿Hacia el Bienestar 

4.0? La digitalización del Estado de bienestar en el mercado laboral, la asistencia sanitaria y la política 

de innovación: comparación europea, cit., 19. 
14 M. BLANCO MUÑOZ, Incertidumbres, amenazas y oportunidades de la industria 4.0, cit., 14-15. 

../../../Usuario/Downloads/CONFERENCIAINAUGURAL_2_MUSegPRL%20(1).pdf
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Tal y como ha sido indicado, la alteración de la producción que se avecina 

provoca nuevas demandas en la órbita socioeconómica y laboral. Es ya un hecho: la 

transformación aludida está cambiando la economía y la naturaleza misma del 

mercado de trabajo, despertando preocupación por el modo en que la cuestión puede 

afectar, entre otras cuestiones, a los niveles de empleo. 

Es innegable que la automatización y la digitalización van a traer aparejados 

procesos de destrucción y creación de puestos de trabajo, afectando a su calidad y 

cantidad15. Con todo, no existe acuerdo entre los investigadores respecto a los efectos 

finales de esta mutación y, por ende, sobre la valoración que merece. Donde unos ven 

un acicate para el desarrollo económico y, por tanto, para la solución a los vigentes 

problemas de los mercados de trabajo, otros, situados en una posición diametralmente 

opuesta, cuestionan las posibilidades reales que traerá consigo el avance tecnológico, 

augurando, incluso, una pérdida masiva de puestos. Así, frente a tesis extremas 

(destrucción de empleo con efectos permanentes), otras consideran que a largo plazo la 

4ª Revolución Industrial contribuirá al crecimiento y a la riqueza; existe, pues, una 

polarización máxima entre tecno-optimistas y tecno-pesimistas16. 

De lo que no parece haber ninguna duda es de que en este iter evolutivo 

surgirán nuevas profesiones y actividades vinculadas a la robótica y a la 

digitalización17 (relacionadas con robots, mecatrónica, animación 3D, programación de 

plataformas de internet de las cosas, TICs, ciberseguridad, nanotecnología18…), 

mientras que desaparecerán otros trabajos y funciones, pues las máquinas amenazan 

los puestos sustentados en tareas manuales y repetitivas19, del mismo modo que las 

 
15 O. MOLINA Y A. PASTOR, La digitalización, relaciones laborales y Derecho del Trabajo, en F. 

MIGUÉLEZ (Coord.), La revolución digital en España. Impacto y retos sobre el mercado de trabajo y el 

bienestar, Bellaterra, 2018, recuperado de https://ddd.uab.cat/record/190328 (23/02/2020). 
16 Analizan esta polaridad, entre otros, I. SAGARDOY Y J.R. MERCADER, Desarrollo de la robótica y justo 

reparto de la riqueza, en El futuro del trabajo que queremos, cit., 126-127; también S. DEL REY 

GUANTER (Dir.), Proyecto Technos. Robótica y su impacto en los recursos humanos y en el marco 

regulatorio de las relaciones laborales, Madrid, 2018, 41 y ss. 
17 “Aparentemente, todas las innovaciones han revolucionado la industria y también los servicios; desde 

que se inventaron la rueda, la máquina de vapor, el transporte mecanizado, los ordenadores y las 

comunicaciones, la evolución se considera positiva. Sin duda se han suprimido puestos de trabajo, pero 

también se han creado otros nuevos que hasta no hace mucho tiempo eran inimaginables”, M. IGLESIAS 

CABERO, Robótica y responsabilidad. Aspectos legales en las diferentes áreas del Derecho, A Coruña, 

2017, 23. 
18 D.T. KAHALE CARRILLO, Los trabajos del futuro para la cuarta revolución industrial: industria 4.0, en 

M.E. MONSALVE CUÉLLAR (Coord.): El futuro del trabajo. Análisis jurídico y socioeconómico, Cuenca, 

2017, 229. 
19 M. BLANCO MUÑOZ, Incertidumbres, amenazas y oportunidades de la industria 4.0, cit., 16. 

https://ddd.uab.cat/record/190328
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posibilidades abiertas por la inteligencia artificial y el Big Data se ciernen sobre los 

empleos administrativos, de oficina y no especializados20. Como acertadamente han 

señalado quienes han investigado la cuestión, “no es lo mismo mecanizar trabajos de 

peón que de ingeniero o programador, así es que a los trabajadores menos cualificados 

les afectarán con mayor intensidad los movimientos negativos de las plantillas de las 

empresas”21. 

El interrogante que se plantea es si estos fenómenos de destrucción y creación 

de empleo afectarán de forma diferente a hombres y mujeres. Lo cierto es que existen 

teorías diversas y contrapuestas sobre los efectos futuros de estas nuevas tecnologías 

en el trabajo femenino. Para algunos la incidencia en el empleo de cada cual dependerá 

más de las capacidades personales que del género; junto a esta visión se sitúan otras 

cuyas conclusiones son contrarias, al afirmar unas que los varones corren superior 

riesgo de perder su trabajo y otras, la mayoría, que son las mujeres las que padecen en 

mayor medida la amenaza de que sus tareas acaben siendo automatizadas.  

En realidad, la respuesta a cómo la 4ª Revolución Industrial afecta o afectará al 

empleo femenino del futuro no puede ser unívoca. Respecto a los empleos 

tradicionales la situación es ambivalente, pues si bien cabe asumir que los trabajos 

administrativos, poco cualificados…, típicamente femeninos, están en peligro, también 

parece un hecho que los sectores sanitario, educativo y social (también feminizados) 

cuentan con menor potencial de automatización y, además, se ven beneficiados por el 

aumento de la demanda22. 

¿Y los “nuevos” trabajos y perfiles profesionales? La automatización y la 

digitalización de algunos puestos, que hará decaer la importancia de las habilidades 

meramente físicas y motoras, vendrá acompañada de un incremento de empleos muy 

cualificados que requerirán altos conocimientos informáticos y/o tecnológicos23, así 

 
20 M. GIL-CASARES Y P. FUENTES, Digitalización, empleo y futuro. Conversaciones con CEOs y 

directores generales, Madrid, 2017, 18, recuperado de 

http://fundacion.atresmedia.com/documents/2017/11/03/CB773A64-2F63-48BC-B954-

03F60029165B/digitalizacion_empleo_y_futuro.pdf (24/02/2020). 
21 M. IGLESIAS CABERO, Robótica y responsabilidad. Aspectos legales en las diferentes áreas del 

Derecho, cit., 22. 
22 FES, Digitalización y el Futuro del Trabajo. Sinopsis del estudio “Trabajar 4.0” elaborado por el 

Ministerio Federal de Trabajo de Alemania, cit., 7. 
23 Así, por ejemplo, será precisa una sólida formación teórico-práctica “en contacto con el mundo del 

hardware y el software”, M. BLANCO MUÑOZ, Incertidumbres, amenazas y oportunidades de la industria 

4.0, cit., 16. 

http://fundacion.atresmedia.com/documents/2017/11/03/CB773A64-2F63-48BC-B954-03F60029165B/digitalizacion_empleo_y_futuro.pdf
http://fundacion.atresmedia.com/documents/2017/11/03/CB773A64-2F63-48BC-B954-03F60029165B/digitalizacion_empleo_y_futuro.pdf
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como de un aumento en la demanda de habilidades emocionales, colaborativas y 

creativas (pues lo previsible se automatizará, pero será preciso solucionar lo que no se 

pueda prever) y de un cada vez mayor protagonismo de la versatilidad, que reclamará 

un constante esfuerzo de actualización. 

Este nuevo panorama conduce a pensar en el auge del talento sin género, con 

efectos positivos, por tanto, en el trabajo femenino. Sin embargo, la cuestión no es tan 

sencilla: algunas de las competencias que serán más apreciadas presentan un perfil 

neutro, por lo que el nuevo contexto puede afectar positivamente a la igualdad, a lo 

que contribuirá también, sin duda, la decadencia del papel otorgado a las destrezas 

relacionadas con la fuerza y la resistencia; ahora bien, las exigencias cognitivas de 

carácter digital y tecnológico pueden acabar revirtiendo tales consecuencias deseables. 

En efecto, una vez más, la mujer es presa de los estereotipos, que lastran su potencial 

para alcanzar aquel talento, pues se constata la existencia de una brecha “científica” 

entre hombre y mujer en perjuicio de esta última, que se refleja no solo en la vida 

cotidiana, sino también en la profesional. 

La citada brecha parece haber disminuido en 2019 en los principales indicadores 

analizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta sobre 

Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares: uso de Internet en los últimos tres meses, 

uso frecuente de Internet (ítem en el que, de hecho, no hay diferencias) y compras por 

internet24. Con todo, no puede negarse que persiste, pues ofrece como primera 

expresión la disparidad en la realización de tareas informáticas (a mayor complejidad, 

mayor distancia entre sexos)25 y encuentra muestra destacada en la minoría de mujeres 

en los estudios STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), lo que se traduce 

en su limitada representación en los sectores tecnológicos y punteros.  

Perviven los arquetipos y las jóvenes siguen orientándose a estudios 

tradicionalmente “femeninos” y especialidades de difícil inserción26. Los datos son 

claros: pese a que el cincuenta y cinco por ciento de matriculados en grados 

 
24 INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares, 2019, recuperado de 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ulti

Datos&idp=1254735976608 (23/02/2020). 
25 UGT, Mujer & tecnología, 2018, recuperado de https://www.ugt.es/mujer-y-tecnologia-2018 

(24/02/2020). 
26 Persistiendo un fenómeno que viene de antiguo, conforme se observa en S. AGUT NIETO, Mujeres, 

innovación tecnológica y formación en el trabajo. Propuesta de un modelo teórico, en Forum de Recerca, 

1, 1995, 5. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ugt.es/mujer-y-tecnologia-2018
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universitarios son mujeres (y casi el sesenta por ciento de egresados), solo lo son una 

cuarta parte de estudiantes de ingeniería-arquitectura (algo más de cuantos concluyen 

sus estudios)27. Su porcentaje se reduce en las identificadas como “de hombres” 

(informática; desarrollo de software y aplicaciones o de videojuegos e ingenierías 

eléctrica, en electrónica --general o industrial y automática--, de computadores, de 

telecomunicación, multimedia o en tecnologías industriales), encontrando el equilibrio 

en arquitectura y en ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto28. La 

imagen se degrada más, si cabe, al observar los datos de la Formación Profesional, 

donde la matrícula femenina en títulos de electricidad y electrónica o de informática y 

comunicaciones, por ejemplo, es testimonial29. 

De este modo, la escasa presencia de alumnas en carreras técnicas (también en 

títulos de Formación Profesional con tal orientación) acaba afectando a su presencia en 

el mercado de trabajo con superior proyección de futuro. Así lo constatan distintas 

investigaciones, que, para el año 2015, situaban en un 17,4% la presencia femenina en el 

conjunto de trabajadores especializados en TIC30. También los datos oficiales, pues, 

“según los indicadores de alta tecnología publicados por el INE, en el año 2017… el 

28,9% del total de personas ocupadas en sectores de alta y media-alta tecnología fueron 

mujeres” y “en todas las ramas de actividad de los sectores de alta tecnología existe 

mayor representación de hombres”31.  

El aprendizaje a lo largo de la vida, los planes de reciclaje profesional…, 

instrumentos esenciales para que los trabajadores puedan asumir las alteraciones 

profundas que se suceden a gran velocidad como consecuencia de la evolución 

tecnológica32, no son suficientes para reequilibrar el déficit formativo porque también 

aquí ellas parten con desventaja y asumen superiores dificultades, derivadas de una 

 
27 Datos del curso 2017-2018, procedentes de MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Datos y cifras del sistema 

universitario español, 2019, recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2af709c9-9532-

414e-9bad-c390d32998d4/datos-y-cifras-sue-2018-19.pdf (24/02/2020). 
28 Así lo constata el estudio UGT, Mujer & tecnología, cit. 
29 En grado medio de electricidad y electrónica, un 2,9% de mujeres, y 4,9% en el superior; un 8% y un 

11,7% respectivamente, en el caso de informática y comunicaciones, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Datos y 

cifras del sistema universitario español, cit. 
30 UGT, Mujer & tecnología, cit. 
31 INE, Hombres y mujeres en España, 2019, recuperado de 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925527911&p=1254735110672&

pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888 

(23/02/2020). 
32 Mª.L. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Clásicos y nuevos desafíos del trabajo en la economía 4.0, en El futuro 

del trabajo que queremos, cit., 284-285. 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2af709c9-9532-414e-9bad-c390d32998d4/datos-y-cifras-sue-2018-19.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2af709c9-9532-414e-9bad-c390d32998d4/datos-y-cifras-sue-2018-19.pdf
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925527911&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925527911&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
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mayor incidencia de la precariedad (incluidas la parcialidad y la temporalidad), de los 

roles de género, de su más elevada tendencia a abandonar el sector por las dificultades 

de conciliación o de su escasa presencia en puestos estratégicos33. Factores todos ellos 

que contribuyen a una menor participación en procesos de formación continua, en 

especial los vinculados a la digitalización y tecnificación de los puestos. 

3. Incidencia de la Industria y el Trabajo 4.0 en las condiciones de trabajo de las mujeres 

El último párrafo enlaza de manera natural con la cuestión siguiente: las 

condiciones de trabajo en la Industria 4.0, que se orientarán hacia formas atípicas de 

empleo y dinámicas externalizadoras. Si bien estos fenómenos no son algo 

desconocido, las modernas tecnologías permiten dar un paso más hacia novedosas 

variantes de trabajo parasubordinado e innovadores modelos de negocio34. 

Tal y como ya se avanzó, las nuevas formas de producción vienen 

acompañadas de un modelo de prestación de servicios también singular, conocido ya 

como Trabajo 4.0, centrado en lo digital y en la conectividad (teletrabajo, trabajo en la 

nube, plataformas de trabajo participativo o crowdwork…) y que “migra hacia el 

cibersespacio”35 al tiempo que desdibuja el centro de trabajo tradicional y flexibiliza las 

jornadas, merced a una menor delimitación de horarios36. Esta “deslocalización” 

conduce a la fragmentación y externalización del proceso productivo, incrementando 

la individualización de las relaciones laborales y el trabajo autónomo, en un progresivo 

avance hacia la huida del Derecho Laboral37 que llega al extremo de poner en duda su 

virtualidad futura38. 

 
33 S. AGUT NIETO, Mujeres, innovación tecnológica y formación en el trabajo. Propuesta de un modelo 

teórico, cit., 5. 
34 C. MOLINA NAVARRETE, Derecho y trabajo en la Era Digital: ¿“Revolución Industrial 4.0” o 

“Economía Sumergida 3.0”?, en El futuro del trabajo que queremos, cit., 410. 
35 A. TODOLÍ SIGNES, El trabajo en la era de la economía colaborativa, Valencia, 2016, 17. 
36 En general, el empleo se torna “más móvil, más flexible y menos delimitado”, D. BUHR, C. CHRIST, R. 

FRAKEMBERGER, M.C. FREGIN, J. SCHMID Y M. TRÄMER, ¿Hacia el Bienestar 4.0? La digitalización del 

Estado de bienestar en el mercado laboral, la asistencia sanitaria y la política de innovación: 

comparación europea, cit., 19 y 34. 
37 Uno de los rasgos distintivos de la digitalización es el aumento de la externalización de servicios, 

propiciado por la platform economy, “a través de la cual se generan nuevas empresas basadas en 

plataformas online que coordinan la demanda de servicios por los clientes, con la oferta a través de 

trabajadores independientes, en un proceso que se conoce como externalización masiva o crowd work”, 

provocando la “descomposición de la prestación de servicios en forma de microtrabajos susceptibles de 

ser desarrollados potencialmente por una multitud de sujetos”, situados, en muchos casos, al margen de la 

normativa laboral, de Seguridad Social y fiscal [Mª.A. CASTRO ARGÜELLES, El Derecho del Trabajo ante 

los nuevos modelos organizativos y el emprendimiento, en El futuro del trabajo que queremos, cit., 345-

346]. Así las cosas, mientras unos predicen el fin del trabajo asalariado, para otros se trata de una ocasión 

que abre nuevas oportunidades para la innovación social; en realidad, “el matrimonio entre Big data y 
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Como consecuencia de esta situación cabe adelantar, asimismo, una progresiva 

segmentación del mercado de trabajo, que se polariza en torno a dos grandes extremos: 

los trabajadores que responden a los perfiles más demandados, privilegiados en sus 

condiciones de trabajo, y el resto, progresivamente precarizados, cuando no 

directamente excluidos39. 

Una vez más, la situación admite un análisis de género. Para empezar, este 

Trabajo 4.0, menos presencial y más centrado en el proceso, previsiblemente valorará 

más las capacidades, competencias y habilidades del sujeto que su condición masculina 

o femenina, lo cual cuenta, según ya se avanzó, con gran potencial para reducir la 

segregación horizontal40, siempre y cuando se salven los previsibles obstáculos 

derivados de la ya aludida brecha digital y tecnológica que todavía hoy separa a 

hombres y mujeres41. 

Por otra parte, el Trabajo 4.0, de carácter abiertamente digital, facilita la 

prestación de servicios a distancia y, por ende, la conciliación de vida laboral y 

familiar, con efectos positivos sobre todo en las trabajadoras, más afectadas 

 
robotización anuncia una nueva economía y, por tanto, un nuevo modelo de trabajo”, del que surgirán 

beneficios, pero también incertidumbres, M. BLANCO MUÑOZ, Incertidumbres, amenazas y oportunidades 

de la industria 4.0, cit., 14-15. 
38 Aun aceptando que el Derecho del Trabajo, por su enorme valor para lo protección y equilibrio de 

intereses, “no puede morir por falta de adaptación a la realidad” [A. ARIAS DOMÍNGUEZ, La influencia de 

los nuevos medios de producción en la disciplina jurídica del trabajo, en M.E. MONSALVE CUÉLLAR 

(Coord.), El futuro del trabajo. Análisis jurídico y socioeconómico, cit., 215], es claro que en el vigente 

lance el Derecho del Trabajo (que nace en torno a una forma de producción concreta para tutelar a un 

trabajador prototípico) ve como su propia viabilidad es puesta en duda por un fenómeno disruptivo 

global, ante lo cual debe afrontar la necesaria readaptación si no quiere devenir disfuncional e 

inoperativo; el problema es que, si bien hay consenso en la necesidad del cambio, no lo hay tanto en 

relación con cuál debe ser su orientación, O. MOLINA Y A. PASTOR, La digitalización, relaciones 

laborales y Derecho del Trabajo, cit., 313 y 322-323 o D. ÁLVAREZ ALONSO, El futuro del trabajo y su 

regulación jurídica ante los retos de la ‘atomización’ y la fragmentación empresarial, C. SAN MARTÍN 

MAZZUCONI, Generalización tecnológica: efectos sobre las condiciones de trabajo y empleo y J. 

MALDONADO MONTOYA, Superación del concepto clásico de contrato de trabajo, en El futuro del 

trabajo que queremos, cit., 13, 305-307 y 380-381, respectivamente. 
39 FES, Digitalización y el Futuro del Trabajo. Sinopsis del estudio “Trabajar 4.0” elaborado por el 

Ministerio Federal de Trabajo de Alemania, en Análisis, cit., 7-8. 
40 “La división sexual del trabajo constituye uno de los determinantes esenciales de la organización del 

trabajo. Por lo general, el trabajo no es mixto. Hombres y mujeres no se ven distribuidos de modo igual 

entre los sectores de actividad, los puestos de trabajo, los niveles de responsabilidad y las formas de 

empleo” [L. VOGEL, ¿Cómo vincular la lucha por la igualdad con la lucha por la salud en el trabajo? Un 

debate indispensable para el movimiento sindical en Europa, CRL, 14, 1999, 140]. Todavía en la 

actualidad existe una “demarcación sexual” de los trabajos, consecuencia de una discriminación tanto 

vertical como horizontal que conduce a pensar en “empleos de mujeres” y de hombres, A. ALONSO 

GONZÁLEZ, La mujer: un recurso humano claramente subempleado, RTSS(CEF), 213, 2000, 124 o Mª.A. 

ROMERO CORONADO, Nuevos retos en la salud laboral de la mujer, Barcelona, 2017, 83. 
41 Algunos estudios auguran un descenso de la segregación horizontal acompañado de un incremento de 

la vertical, S. AGUT NIETO, Mujeres, innovación tecnológica y formación en el trabajo. Propuesta de un 

modelo teórico, cit., 4. 
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estadísticamente por la doble jornada de trabajo, pues, pese al acceso paulatino de la 

mujer al trabajo, no se ha producido una paralela asunción por el varón de las tareas 

domésticas42. Ahora bien, estos efectos positivos no deben conducir a pasar por alto el 

peaje que los afectados deberán pagar si la opción final es el trabajo a domicilio: 

pérdida de identificación profesional y del factor socializador del quehacer profesional, 

así como consecuencias en el marco de la seguridad laboral, objeto de referencia 

posterior. Además, aquellas virtudes, que suelen cifrarse en un aumento de la 

autonomía y la libertad y, por ende, en una más fácil posibilidad de compaginar roles 

diversos, a menudo no pasan de lo meramente formal y aparente, al borrarse las 

fronteras entre ocio y negocio, máxime en el contexto del teletrabajo43. 

En fin, en este Trabajo 4.0, profundamente segmentado y con la máxima 

polarización entre trabajadores, puede lograrse la anhelada y varias veces citada 

asimilación de condiciones merced a la valoración del talento sin género, pero tampoco 

puede obviarse el peligro de que se produzca un mantenimiento (empeoramiento, 

incluso) de la desigualdad por la confluencia de sendos motivos: la peor situación de 

partida y la brecha digital-tecnológica, que lastran las posibilidad de acceso al trabajo 

cualificado, incrementando de este modo la segregación vertical44. Lo cierto es que en el 

momento actual los datos parecen confirmar este escenario negativo, pues no solo 

reflejan una menor presencia femenina en los trabajos tecnológicos, sino también una 

considerable diferencia en el aspecto salarial, constatada, una vez más, por la 

estadística, no en vano, para el sector de Información y Comunicaciones, las cifras 

muestran un porcentaje de diferencia en la ganancia neta anual entre trabajadores y 

trabajadoras que ha ido evolucionando desde 2008 en los términos siguientes: 25% en 

2008, 30% en 2009, 21% en 2010, 23% en 2011, 25% en 2012 y 2013, 19% en 2014, 22’4% 

en 2015, 19,6% en 2016 y 19,2% en 201745.  

 
42 R. AGUILERA IZQUIERDO Y R. CRISTOBAL RONCERO, Las políticas de conciliación de la vida laboral y 

familiar y su desarrollo normativo, TSoc, 134, 2002, 15 o A.A. DELGADO Y M.R. ABELLANA, Mujer y 

salud: una mirada desde lo laboral, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas(Universidad de Carabobo, Venezuela), 5, 2009, 527. 
43 O. MOLINA Y A. PASTOR, La digitalización, relaciones laborales y Derecho del Trabajo, cit., 330 y 

332. 
44 S. AGUT NIETO, Mujeres, innovación tecnológica y formación en el trabajo. Propuesta de un modelo 

teórico, cit., 4. 
45 INE, Encuestas de estructura salarial (encuesta anual), 2019, recuperado de 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=resu

ltados&idp=1254735976596 (23/02/2020). 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=resultados&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=resultados&idp=1254735976596
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En definitiva, en la aludida segmentación del mercado de trabajo por razón de 

la cualificación, cuya ausencia repercutirá en un intenso descenso hacia la 

precarización y la exclusión46, la brecha digital-tecnológica situará de nuevo a la mujer 

en posición de especial peligro: no solo padecerá una mayor dificultad en el ingreso al 

empleo, sino que previsiblemente sufrirá de inestabilidad, peores condiciones e 

inferiores expectativas de promoción. 

Escenario poco alentador en el que, además, los canales de actuación colectiva 

de los trabajadores, imprescindibles para la defensa de sus derechos, se encontrarán 

muy debilitados, merced a la aludida progresiva individualización de las relaciones 

laborales (a resultas de la disgregación de los procesos, la descentralización masiva y la 

falta de presencia física), que afectará a la operatividad del actual “movimiento 

obrero”. Los parámetros productivos recientes reclaman cambios en los cauces de 

participación del personal y de negociación con el capital, no en vano es evidente que 

todo ello, junto a la creciente inexistencia de prestaciones asalariadas, implica una 

erosión de la capacidad de representación otorgada a los sindicatos47, desnaturaliza el 

ámbito de constitución de las instancias participativas48 y distorsiona la negociación 

colectiva, por el difícil encuadre del trabajador en un concreto convenio y por la merma 

en el poder negocial del banco social, acentuando el desequilibrio entre las partes49. 

4. Efectos de la brecha digital en el ámbito de la seguridad y salud laboral de las trabajadoras 

El avance tecnológico, que afecta al empleo y al trabajo en los términos 

expuestos, también significa innovadores elementos de protección o para la prevención 

de riesgos y, en el reverso, nuevas amenazas a la seguridad e higiene50. Así las cosas, 

 
46 M. IGLESIAS CABERO, Robótica y responsabilidad. Aspectos legales en las diferentes áreas del 

Derecho, cit., 22. 
47 O. MOLINA Y A. PASTOR, La digitalización, relaciones laborales y Derecho del Trabajo, cit., 337. 
48 “En un negocio donde los trabajadores no se conocen entre sí, ni tienen trato directo entre ellos, 

deviene casi imposible crear relaciones de confianza suficientes como para elegir delegados”; además, 

muchos de los trabajadores “digitales” ni siquiera “son reconocidos como trabajadores por cuenta ajena, 

quedando cercenadas de esta manera sus posibilidades de representación reconocidas por la normativa 

laboral”, H. ÁLVAREZ CUESTA, El futuro del trabajo vs. el trabajo del futuro. Implicaciones laborales de 

la industria 4.0, A Coruña, 2017, 157. 
49 Por cuanto hace, en fin, a la conflictividad, algunos anuncian que la menor capacidad de presión 

sindical redundará en un descenso en las reivindicaciones de los trabajadores en el marco de las 

relaciones industriales, pero también en un incremento de las reclamaciones al Estado y de la 

conflictividad social extralaboral o sociopolítica, A. LÓPEZ PELÁEZ, Prospectiva, robótica avanzada y 

salud laboral, PT&S, 6, 2000, 14 y ss. 
50 “El avance de la tecnología ha tenido siempre un doble efecto, pues por un lado ha eliminado riesgos 

laborales, pero por otro ha creado riesgos nuevos. Esta constatación sigue cumpliéndose hoy día”, J.M. 
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no suscitan sorpresa las numerosas referencias que al progreso de la ciencia y la técnica 

efectúan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), 

y el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 

prevención; es más, algunos de los reales decretos dictados en desarrollo de aquella 

guardan una conexión importante, directa o indirecta, con la materia51.  

Aun cuando suele ser un aspecto apenas tratado por la doctrina, es un hecho que 

las tecnologías generan instrumentos, métodos y mecanismos para la salvaguarda de la 

seguridad y salud de la mano de obra. Tal consecuencia positiva trae causa, primero, 

en la sustitución del hombre por el robot en trabajos peligrosos y ambientes hostiles52; 

segundo, en la creación de medios de prevención y protección individual y colectiva53; 

por último, en el potencial de la tecnología en lo relativo a la formación (a distancia, 

virtual, 3D…)54, la sanidad (nanomedicina, teleasistencia, accesorios, apps…), la 

información y comunicación (redes sociales, blogs, aplicaciones, infografías…)55 o la 

gestión (mejoras como evaluaciones en tiempo real, control continuo, inmediatez…)56. 

El reverso de la moneda, habitualmente bajo la mirada de los investigadores, son 

los riesgos laborales de la Industria y el Trabajo 4.0, donde convivirán algunos 

tradicionales con otros nuevos, peligros directos e indirectos y amenazas tanto a la 

salud física como a la mental57. En general, se pueden reconducir a los derivados de las 

tecnologías que sustentan y subyacen bajo estas realidades: originados por la 

robotización, las pantallas de visualización, el teletrabajo, la concurrencia de 

 
DEL VALLE Y J.E. LÓPEZ AHUMADA, Innovación tecnológica y contrato de trabajo (I). Prevención de 

nuevos riesgos laborales, en Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), 2008, 329. 
51 No falta quien considera que “los cambios sufridos en los modelos productivos en los últimos años 

demandan un nuevo paradigma en la Seguridad y Salud en el Trabajo”, T. CUERVO CARABEL, N. ORVIZ 

MARTÍNEZ, S. ARCE GARCÍA E I. FERNÁNDEZ SUÁREZ, Tecnoestrés en la Sociedad de la Tecnología y la 

Comunicación: Revisión Bibliográfica a partir de la Web of Science, ArPLR, 21, 1, 2019, 19. 
52 A. LÓPEZ PELÁEZ, Mejoras en la seguridad y en la salud a través de la aplicación de estrategias de 

automatización avanzada, PT&S, 24, 2003, 11 o M. IGLESIAS CABERO, Robótica y responsabilidad. 

Aspectos legales en las diferentes áreas del Derecho, cit., 22. 
53 M. GÓMEZ-CANO ALFARO, M. BESTRAVÉN BELLOVÍ Y C. GAVILANES PÉREZ, Revolución 4.0: el futuro 

está presente, cit., 13. 
54 FES, Digitalización y el Futuro del Trabajo. Sinopsis del estudio “Trabajar 4.0” elaborado por el 

Ministerio Federal de Trabajo de Alemania, cit., 12. 
55 J. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Las actuales TICs y la prevención de riesgos laborales, en Instituto Asturiano 

de Prevención de Riesgos Laborales, 2015. 
56 M. GÓMEZ-CANO ALFARO, M. BESTRAVÉN BELLOVÍ Y C. GAVILANES PÉREZ, Revolución 4.0: el futuro 

está presente, cit., 15. 
57 Junto al factor de riesgo dado por la máquina se multiplican otros relacionados con la organización del 

trabajo o las condiciones laborales en que se inserta la nueva tecnología, en J.M. DEL VALLE Y J.E. LÓPEZ 

AHUMADA, Innovación tecnológica y contrato de trabajo (I). Prevención de nuevos riesgos laborales, 

cit., 329-330. 
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empresarios, la precariedad laboral… y, por supuesto, el marco psicosocial que se 

desplegará en el contexto productivo venidero. Sin ánimo exhaustivo, las siguientes 

líneas se destinarán a clarificar cada uno de los componentes de la enumeración 

precedente.  

Como punto de partida, es obligado recordar la subsistencia de los 

acostumbrados riesgos derivados de las máquinas, incrementados por la aparición de 

cuantos son propiciados por la automatización, sea por las características de los 

sistemas tecnológicos instalados, sea por sus efectos psíquicos. En la medida en que 

estos últimos serán objeto de alusión específica, baste aquí con registrar los 

procedentes de maquinaria móvil, electricidad, errores de los automatismos, hipótesis 

en las cuales el robot debe ser sustituido por operarios carentes de práctica58…, que 

hallarán adecuada respuesta normativa a través del art. 17 LPRL y del RD 1215/1997, 

de 18 de julio, para equipos de trabajo, y del RD 773/1997, de 30 de mayo, para los de 

protección individual. 

Respecto al uso de pantallas de visualización de datos, habrá que ocuparse, 

aunque no solo, de posibles problemas oculares y musculoesqueléticos y de la carga 

mental que suele acompañar a las actividades que requieren de su manejo, sirviéndose 

de las directrices marcadas por el RD 488/1997, de 14 de abril59.  

El teletrabajo, por su parte, se configura como variedad del trabajo a distancia, 

regulado por el art. 13 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), donde es 

categorizado como “aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de 

manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido 

por este”. Ninguna duda cabe de que estos trabajadores, como el resto (excepto el 

servicio doméstico), también encuentran amparo en la legislación preventiva, pues el 

art. 3 LPRL así lo dispone y el art. 13.4 ET lo explicita. 

Estas previsiones, siendo bienintencionadas, olvidan la complejidad que la 

cuestión trae aparejada. Salvo en algunas tipologías (telecentros o locales análogos), la 

 
58 A. LÓPEZ PELÁEZ, Mejoras en la seguridad y en la salud a través de la aplicación de estrategias de 

automatización avanzada, cit., 11 y ss. 
59 Una guía para su aplicación en INSST, Guía técnica. Evaluación y prevención de los riesgos relativos 

a la utilización de equipos con pantallas de visualización, 2006 o INSST, Nota Técnica de Prevención 

602 (El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas de visualización: el equipo de trabajo), 

2001. 
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dificultad de controlar con efectividad el entorno de trabajo y, por consiguiente, las 

condiciones de seguridad e higiene bajo las que operan estos empleados, es innegable; 

obstáculo que crece de modo exponencial si se trata de su vivienda, dada la garantía de 

la inviolabilidad de hogar familiar, consagrada en el art. 18 CE60, razón última de que la 

relación laboral del servicio doméstico sea la única excluida de la LPRL. 

A ello procede añadir el particular contexto anímico que puede seguirse de 

algunas modalidades, con confusión de espacio personal y profesional, horarios y 

jornadas ilimitadas, pérdida del valor socializador del trabajo, etc. En el concreto caso 

del teletrabajo confluyen riesgos derivados del empleo de las pantallas de visualización 

de datos y diversas afecciones comunes en la salud mental, señaladamente el 

tecnoestrés (cuya importancia justifica un estudio separado ulterior) y los derivados 

del exceso de control a raíz de la telesubordinación y la teledisponibilidad61 (¿fórmulas 

remozadas de esclavitud?62), que se sitúan en la base de reivindicaciones a favor del 

establecimiento de límites a dicho control y el reconocimiento de un derecho de 

desconexión63.  

Con todo, el trabajo en terminales informáticas se desarrolla en contextos 

múltiples, planteando diferentes cúmulos de problemas: cuando se ejecuta en un 

domicilio privado se producirán los supra aludidos; por su parte, de hacerlo en 

telecentros, por lo común, se generará una convivencia de trabajadores de distintas 

empresas y autónomos, regida por el art. 24 LPRL (y el RD 171/2004, de 30 de enero), lo 

que entronca con el siguiente bloque temático. 

En efecto, corresponde atender ahora a la concurrencia de empresarios en un 

mismo lugar para constatar como el ordenamiento jurídico ofrece una regulación 

expresa de esta hipótesis, que valora como especialmente peligrosa. Establece 

 
60 S. MORENO CÁLIZ Y S. MARTÍN ALBA, Aplicación y control de la normativa de prevención en los 

domicilios particulares, ArS, V, 2004, 973 y ss. 
61 J. THIBAULT ARANDA, El teletrabajo. Análisis jurídico-laboral, Madrid, 2011, 65 y ss.; R. SELLAS I 

BENVINGUT, El régimen jurídico del teletrabajo en España, Pamplona, 2001, 56 y ss. o, por extenso, B. 

GARCÍA ROMERO, El teletrabajo, Madrid, 2012 y L. MELLA MÉNDEZ, El teletrabajo en España. Aspectos 

teórico-prácticos de interés, Madrid, 2017.  
62 C. PÉREZ SÁNCHEZ, El teletrabajo: ¿Más libertad o una nueva forma de esclavitud para los 

trabajadores?, IDP, 11, 2010, 29-31. 
63 M.R. ALARCÓN CARACUEL, La información y las nuevas formas de trabajo, en M.R. ALARCÓN 

CARACUEL Y R. ESTEBAN (Coords.), Nuevas tecnologías de la información y la comunicación y Derecho 

del Trabajo, Albacete, 2004, 15; R. AGUILERA IZQUIERDO Y R. CRISTOBAL RONCERO, Nuevas tecnologías 

y tiempo de trabajo: el derecho a la desconexión tecnológica, en El futuro del trabajo que queremos, cit., 

págs. 333 y ss. o L. ARAGÜEZ VALENZUELA, El impacto de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la salud de los trabajadores: el tecnoestrés, RIPS, II, 2, 2017, 176. 
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mandatos de cooperación, coordinación e información preventiva entre los 

empleadores involucrados, a las que se suma la configuración del titular del centro 

como notorio sujeto obligado, así como la clásica responsabilidad solidaria del 

principal en contratas que atañan a tareas pertenecientes a su propia actividad64. Todo 

aderezado con una referencia al autónomo, por lo demás olvidado en la legislación 

preventiva, excepción hecha de las disposiciones existentes en el sector de la 

construcción (de manera destacada, el RD 1627/1997, de 24 de octubre), de las 

singulares circunstancias que encuentran amparo en el art. 24 LPRL y el RD 171/2004, 

de 30 de enero65, o, en fin, de la viabilidad de incorporar al contrato de los trabajadores 

autónomos económicamente dependientes (TRADE) cláusulas en la materia, haciendo 

uso de la habilitación que confiere el art. 4.3.d) RD 197/2009, de 23 de febrero. 

Por cuanto hace a la precariedad como fuente de riesgo laboral, se trata de una 

correlación sentada hace décadas a partir de su conexión inevitable con el 

padecimiento de un superior número de accidentes y enfermedades, así como con su 

potencial lesivo en el plano social y psicológico; con todo, el ordenamiento español 

únicamente efectúa mención concreta al trabajo temporal (no así, al parcial), para 

asegurar idéntica protección que la prevista para los empleados indefinidos (art. 28 

LPRL). 

Para finalizar, y centrándose en las implicaciones psicosociales en la industria del 

mañana, el paso inicial debe ser la delimitación entre los factores de riesgo propios del 

Trabajo 4.0, edificado sobre lo digital, y los que son consecuencia de la robotización. 

Por cuanto hace a los primeros, las investigaciones listan, dentro de un elenco más 

extenso, la fragmentación del trabajo, la prolongación de la jornada, la intensificación 

de la carga mental, el aislamiento (distancia), la exclusión, la inestabilidad, la 

precariedad, la flexibilización, la telesubordinación y las demandas del trabajo del 

conocimiento, que incluyen pensamiento colaborativo, convergencia de amplia 

 
64 Como guías elementales para su operatividad práctica, INSST, Nota Técnica de Prevención 918 

(Coordinación de actividades empresariales I), 2011; Nota Técnica de Prevención 919 (Coordinación de 

actividades empresariales, II), 2011; Nota Técnica de Prevención 1052 (Coordinación de actividades 

empresariales: criterios de eficiencia I), 2015 y Nota Técnica de Prevención 1053 (Coordinación de 

actividades empresariales: criterios de eficiencia II), 2015. 
65 La atención que la normativa preventiva presta a los trabajadores autónomos “está, de alguna manera, 

sesgada”, pues “no importa --podríamos decir-- el trabajador en sí mismo considerado, sino su 

participación en un proceso que puede generar riesgos para otros, y en especial para los trabajadores 

asalariados implicados en la actividad empresarial correspondiente”, J. GARCÍA MURCIA, Trabajo 

autónomo y seguridad y salud en el trabajo, RL, 1, 2000, 145. 
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información, resolución de problemas no siempre definidos de modo correcto, 

conexión constante y adaptación permanente a la evolución de la tecnología66. 

Los segundos, por su parte, admiten una clasificación en torno a tres grandes 

bloques, comenzando por los relacionados con el puesto, dado que, en general, crece el 

nivel de saturación y el ritmo −marcado por la máquina−, se producen importantes 

requerimientos de atención sostenida y se eleva la exigencia de tratamiento de 

información; respecto al rol profesional, por su parte, es preciso hacer mención tanto al 

aumento de funciones que asume el trabajador, a la movilidad y a la limitada 

comunicación humana, como a la reducción en las opciones de prosperar en su carrera; 

el clima de trabajo, en fin, se puede ver perjudicado por la pérdida de empleos y la 

creciente temporalidad, flexibilidad e inestabilidad67. En realidad, auspiciada la 

segmentación, habrá una mayor responsabilidad en la toma de decisiones y 

enriquecimiento del trabajo, en unos casos, y una inferior participación y 

empobrecimiento en los restantes, por lo que el tipo de amenazas a la salud psíquica de 

unos y otros no será coincidente. 

Ahora bien, si un fruto de las nuevas tecnologías merece una alusión particular 

es el tecnoestrés, fenómeno identificado hace ya cierto tiempo y conceptualizado como 

el estrés derivado de la introducción de aquellas en el trabajo. Se trata de una noción 

genérica que aglutina en su seno manifestaciones variopintas68: la tecnoadicción o 

compulsión a utilizar las TICs en todo momento y a estar al día de los avances, 

generando auténtica dependencia (tecnofilia llevada al extremo69); la tecnofatiga o 

cansancio por su manejo continuado, con sentimientos de agotamiento mental y 

cognitivo y actitudes desconfiadas o creencias de ineficacia (el síndrome de fatiga 

informativa o data smog sería una modalidad); la tecnoansiedad, caracterizada por altos 

niveles de activación fisiológica no placentera, con tensión y malestar por el uso actual 

o futuro de TICs y escepticismo sobre su empleo, debido a la percepción de un 

 
66 Con detalle, INSST, Nota Técnica de Prevención 1122 (Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación I: nuevas formas de organización del trabajo), 2018 y Nota Técnica de Prevención 1123 

(Las Tecnologías de la Información y la Comunicación II: factores de riesgo psicosocial asociados a las 

nuevas formas de organización del trabajo), 2018. 
67 Por extenso, A. LÓPEZ PELÁEZ, Impactos de la robótica y automatización avanzada en el trabajo, 

Estudio Delphi, Madrid, 2000. 
68 INSST, Nota Técnica de Prevención 730 (Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial), 

2007. 
69 L. ARAGÜEZ VALENZUELA, El impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en la 

salud de los trabajadores: el tecnoestrés, cit., 176. 
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desajuste entre las demandas y los recursos para afrontarlas, que acarrea actitudes 

negativas hacia ellas70; en fin, la tecnofobia, subclase de la anterior que se focaliza en la 

dimensión afectiva del miedo71. 

Como colofón, todo lo afirmado ha de conectarse con la perspectiva de género, 

misión final del trabajo. En lo positivo, es indudable que los avances que la técnica y la 

tecnología significan en la mejora de la seguridad o la salvaguarda de la salud pueden 

servir para otorgar protección ante riesgos específicamente masculinos o femeninos; 

verbigracia, progresos dirigidos a la mejor monitorización de cambios psicofísicos 

causados por el embarazo, no en vano el antagonismo más evidente entre hombres y 

mujeres en lo que atañe a su condición fisiológica (pero no el único) es el que afecta a 

sus respectivos aparatos reproductores (en tanto, ofreciendo sustanciales diferencias, 

los riesgos que obran en detrimento de la salud reproductiva no coinciden 

 
70 M. SALANOVA, Trabajando con tecnologías y afrontando el tecnoestrés: el rol de las creencias de 

eficacia, RPsicT, 19, 2003, 225 y ss. 
71 De todas ellas la tecnoansiedad ha sido la que ha despertado en superior medida en interés de los 

investigadores, cuyos estudios han identificado los elementos que provocan ese desequilibrio entre las 

demandas del trabajo con TICs (exceso de control, sobrecarga por acumulación de tareas, rutina y 

monotonía, esfuerzo mental sostenido, conflicto de rol, desajuste trabajo-familia, aumento de la cantidad 

de información a tratar…) y los recursos de los que el sujeto dispone para afrontarlas (laborales --nivel de 

autonomía en el trabajo, retroalimentación sobre las tareas realizadas, apoyo social de compañeros y 

superiores-- o personales --personalidad, creencia sobre las propias competencias y cualesquiera otras 

características que atenúen el efecto negativo de las altas demandas o la falta de recursos laborales--), no 

en vano su presencia amortigua el estrés causado por aquellas y su ausencia actúa como estresor. Sobre 

estas consideraciones, la Psicosociología construye una estrategia de intervención preventiva que pasa por 

implementar estrategias de información y comunicación sobre los cambios y sus consecuencias, de 

formación (con cursos específicos), de participación en la selección e implantación, de redefinición del 

puesto (límites temporales, autonomía, feedback), de diseño (ergonomía, usabilidad, amigabilidad) y 

orientadas al sistema social (equipos de trabajo y cultura de apoyo), INSST, Nota Técnica de Prevención 

730 (Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial), 2007. 
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necesariamente72) y, en consecuencia, a las situaciones de embarazo y lactancia 

natural73. 

No obstante, según se adelantó, el interés se centra en la vertiente negativa, en el 

especial sufrimiento del colectivo femenino como desenlace presumible de la exclusión 

y del empeoramiento de condiciones que sobrellevará a partir del advenimiento del 

Trabajo 4.0; pésimo augurio alimentado en una deficiente situación de partida 

(discriminación, precariedad, doble jornada, acoso…) y, claro está, en la cuestión 

formativa. 

Por consiguiente, en el núcleo de la problemática se sitúa, en gran medida, en la 

educación formal e informal. La varias veces aludida brecha digital-tecnológica 

también tiene efectos disparejos en la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras, 

por el hecho evidente de que la pervivencia de la segregación horizontal y vertical 

(incremento, incluso) traerá aparejados riesgos diferentes en hombres y mujeres, pero, 

ante todo, por la desatacada incidencia en ellas de ciertos aspectos psicosociales 

negativos: mermadas posibilidades de promoción, mayor precariedad e inestabilidad y 

superior tecnoansiedad por la más elevada dificultad para soportar las demandas del 

trabajo, acompañada de menos recursos personales o laborales. 

 
72 “Desde un punto de vista fisiológico, las diferencias relativas a la función reproductiva constituyen el 

aspecto más visible de las dispares necesidades de protección de la salud experimentadas por hombres y 

mujeres” [N.Mª MARTÍNEZ YÁÑEZ, Algunas consideraciones sobre igualdad por razón de género en el 

marco de la seguridad y salud en el trabajo, LH, 25, 2012, 159]. No parece este el foro apropiado para un 

análisis detenido de los componentes ambientales que actúan en exclusiva o con mayor o menor 

intensidad sobre unos y otras provocando esterilidad y subfertilidad, propensión a anomalías en fetos 

futuros, etc.; ahora bien, sí ha de destacarse, primero, una peculiaridad de la gónada femenina que hace 

aún más trascendente su protección: el número limitado de células germinales, sin reposición posible. Y 

segundo, el hecho de que sea el útero el órgano que albergará, de producirse la fecundación, el embrión, 

motivo por el cual, además de lo indicado, es preciso atender específicamente a los elementos del trabajo 

que contribuyan a predisponer al aborto o al parto de niños muertos, a partos prematuros, a gestar hijos 

bajos de peso, víctimas de desórdenes varios o proclives al cáncer infantil, etc. [INSST, Nota Técnica de 

Prevención 542 (Tóxicos para la reproducción femenina), 2000]. Todo ello. sin negar, claro está, que 

también resulta esencial proteger al varón frente a los específicos riesgos que puedan amenazar su salud 

reproductiva, INSST, Nota Técnica de Prevención 441 (Tóxicos para la reproducción masculina), 1997. 
73 Tal y como clarifican las ciencias médicas, el embarazo es causa de cambios anatómicos, fisiológicos y 

psicológicos que repercuten en una reseñable sensibilidad a algunos riesgos presentes en el entorno de 

trabajo, a lo cual hay que añadir, para tomar decisiones de prevención y protección específicas, la 

posibilidad de que aquellos afecten a la salud o viabilidad del no nato. Dando unos pasos hasta el 

nacimiento, han de tenerse en cuenta los estados de agotamiento y vulnerabilidad asociados al parto y la 

transmisión al niño, a través de la alimentación, de patógenos propios del empleo de la madre. Sobre 

todos estos ámbitos de incidencia del embarazo y la lactancia en la salud laboral de la mujer, A. 

GARRIGUES GIMÉNEZ, Maternidad y obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos 

laborales, TSoc, 162, 2004, 9 y 10 o, con superior detalle, INSST, Nota Técnica de Prevención 914 

(Embarazo, lactancia y trabajo: promoción de la salud), 2011. 
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Así, al final, pese a la coyuntura de canje abierta por la 4ª Revolución Industrial 

hacia la valoración del talento sin género, gran parte de las diferencias que esta 

variable produce en el terreno de la seguridad e higiene seguirán vinculadas a los 

estereotipos sobre el papel de ciudadanos y ciudadanas en la sociedad y a las 

persistentes discriminaciones de las que estas siguen (y, previsiblemente, seguirán) 

siendo víctimas. Teniendo esto presente, la actuación pública orientada a luchar contra 

estas lacras obtendrá incuestionables repercusiones en la salud de las trabajadoras. 

5. La perspectiva de género en la legislación preventiva española 

Admitido que los riesgos laborales indicen de forma diferencial en trabajadores y 

trabajadoras, es preciso detenerse, siquiera brevemente, en identificar las respuestas 

que el legislador ofrece para atender a esta situación. 

Teniendo en cuenta que discriminar es tratar de forma desigual situaciones 

dignas de idéntica consideración, pero también lo es igualar cuanto es diferente (y que, 

por ende, no todo trato dispar debe ser reputado como discriminatorio), es menester 

preguntarse si al amparo de la misma pueden quedar justificados regímenes jurídicos 

disímiles para hombres y mujeres en el ordenamiento laboral. Cuestión planteada 

muchos años atrás y que ha merecido una respuesta incuestionable: existen diferencias 

biológicas entre sexos y socioculturales entre géneros capaces de sustentar un 

tratamiento no uniforme que sirve, justamente, al propósito de dar un cumplimiento 

real a la regla de no discriminación. Es posible detectar numerosas muestras de ello: 

protección de la maternidad, acciones positivas, incentivos al disfrute masculino de los 

derechos de conciliación… El interrogante salta a la vista ¿es extensible este 

razonamiento al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo? 

La contestación pasa por retrotraerse al tenor y al espíritu de la LPRL, donde 

coexiste una regulación homogénea dirigida a la totalidad de la plantilla con la 

atención a las peculiaridades que alguno de sus miembros porte y que hagan precisas 

intervenciones específicas. La norma opta por dos sistemas para identificar a los 

destinatarios de este cuidado particularizado que al empresario corresponde dispensar: 

por una parte, la cita de grupos concretos, tales como embarazadas o en período de 

lactancia (art. 26 LPRL), menores (art. 27 LPRL), empleados temporales o contratados a 

través de una empresa de trabajo temporal (art. 28 LPRL y RD 216/1999) y operarios de 

distintas entidades que conviven en un mismo centro (art. 24 LPRL y RD 171/2004). Por 
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otra, una cláusula general en cuya virtud serán acreedores de medidas singulares 

quienes, “por sus propias características personales o estado biológico conocido, 

incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo” (art. 25.1 

LPRL).  

Semejantes previsiones hacen verosímil una disparidad de tutela entre hombre y 

mujer (así, en el art. 26 LPRL, pudiendo alcanzar más profundidad a partir del 

transcrito art. 25 LPRL, cajón de sastre donde encuentran cobijo múltiples y variopintas 

realidades, pero que, en este caso, no parece ser alternativa óptima74); con todo, el 

asunto es atendido también de forma directa, aunque no en el bloque destinado a 

dibujar el marco obligacional de los empresarios, sino en el que perfila las políticas 

públicas, donde se localiza un art. 5.4 que afirma lo siguiente: “las Administraciones 

Públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres, 

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 

prevención de riesgos laborales, 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”. El fin último es hacer visibles contingencias que podrían 

permanecer invisibles debido a los modelos masculinos asumidos típicamente por la 

norma75 y por la investigación en el área de la seguridad e higiene. 

El precepto correlaciona con el art. 27 de LO 3/2007, de 22 de marzo, que 

encomienda a dichas Administraciones la labor de garantizar “el igual derecho a la 

 
74 La atribución a las mujeres de la condición de sujeto especialmente sensible a determinados riesgos 

podría contribuir a otorgar relevancia a riesgos específicamente femeninos que no suelen ser tomados en 

consideración. Sin embargo, lo cierto es que gran parte de los riesgos “feminizados” están vinculados al 

género, es decir, a los estereotipos sociales, por lo que el art. 25 LPRL solo podría resultar operativo 

“respecto a riesgos que afecten a condiciones basadas en la distinta configuración fisiológica de mujeres y 

hombres, excluyendo las situaciones de embarazo y parto, que ya tienen un tratamiento específico”. Pero, 

incluso así, la operatividad del precepto sigue siendo dudosa, no solo porque podría contribuir a 

consolidar aquellos estereotipos o generar otros nuevos, sino también porque la calificación de las 

mujeres (o de los hombres) como colectivo acreedor en su integridad de la consideración de 

especialmente sensible no parece ser una opción realmente admisible, N.Mª MARTÍNEZ YÁÑEZ, Algunas 

consideraciones sobre igualdad por razón de género en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, 

cit., 162-163. 
75 I. AREAL CALAMA, Salud laboral de la mujer: más allá de la salud reproductiva, en J. LÓPEZ LÓPEZ 

(Coord.), Nuevos escenarios para el Derecho del Trabajo: familia, inmigración y noción de trabajador, 

Madrid, 2001, 188-190 o K. MESSING, Buscando en rastro de lo invisible: indicadores científicos de los 

riesgos de salud en el trabajo de las mujeres, en Vivir con salud, haciendo visibles las diferencias, 

Madrid, 1997, 134.  
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salud de hombres y mujeres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las 

acciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 

sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales, se produzcan 

discriminaciones entre unas y otros”.  

Tres conclusiones emanan del discurso precedente: primero, el legislador acepta 

que existen diferencias que traen causa, bien en la biología, bien en el ingrediente 

socioeconómico; segundo, aquellas afectarán en algunas ocasiones a los riesgos 

laborales, lo que, tercero, puede justificar actuaciones de prevención/protección no 

coincidentes76. Estos planteamientos se reflejan asimismo en el Marco Estratégico de la 

UE en materia de seguridad y salud en el trabajo 2014-2020 y en su equivalente español 

(Estrategia 2015-2020), documentos programáticos que reclaman un enfoque de género. 

Legislador y poderes públicos han asumido, pues, que “el género es un elemento 

esencial que tienen que tenerse en cuenta a la hora de abordar la seguridad y salud en 

el trabajo”, no solo porque hombres y mujeres continúan lejos de desarrollar los 

mismos oficios, sino también porque, aun desarrollándolos, los riesgos les influyen de 

manera desigual77. Conforme reza el transcrito art. 27 LO 3/2007, entre ellos y ellas se 

dan diferencias biológicas con potencial para que su salud se vea damnificada de 

forma diversa por la incidencia de análogos agentes y métodos; asimismo, estereotipos 

consolidados a partir de los cuales se verán amenazados por riesgos distintos o lo 

harán en un grado dispar. Por cuanto hace a los peligros derivados del trabajo, en el 

grupo primero ocupan un lugar notorio los que pueden dañar la salud reproductiva 

(atendida específicamente por el art. 25.2 LPRL), el embarazo y la lactancia (objeto de 

regulación en el art. 26 LPRL, los arts. 45.1.e y 48.7 ET; los arts. 186-189 del RD 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se hace lo propio con el de la Ley 

General de la Seguridad Social, y, en fin, el RD 295/2009, de 6 de marzo, por el que se 

 
76 En la generalidad de ocasiones no se trata tanto de “una regulación legal de seguridad y salud laboral 

que diferencie entre hombres y mujeres”, como de una “gestión de prevención de riesgos laborales que 

tenga en cuenta la situación del trabajo de las mujeres”, A. MORENO SOLANA, Salud laboral y mujer 

trabajadora: cuestiones más recientes, RI&C, 6, 4, 2018, 154. 
77 C. CARRERO DOMÍNGUEZ Y Mª.G. QUINTERO LIMA, La Ley de Igualdad y la prevención de riesgos 

laborales: una protección de los (nuevos y no tanto) riesgos laborales, en I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN 

Y J.R. MERCADER UGUINA (Coords.), La Ley de Igualdad: consecuencias prácticas en las relaciones 

laborales y en la empresa, Valladolid, 2007, 251 o, en sentido análogo, Mª.D. GARCÍA VALVERDE, 

Introducción a la prevención y salud laboral con perspectiva de género, y A. GARRIGUES GIMÉNEZ, 

Diferencias de sexo/género en prevención de riesgos laborales, ambos en R. MOYA AMADOR (Dir.), 

Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo de la mujer, Pamplona, 2016, 575 y 593, 

respectivamente.   
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regulan las prestaciones económicas del sistema para la maternidad, la paternidad y el 

riesgo durante el embarazo o la lactancia78), pero no cabe olvidar la existencia de otras 

características disímiles cuya consideración resulta obligada; así, aspectos endocrinos o 

musculoesqueléticos, que deben ser atendidos por la empresa debidamente, aun 

cuando no sean objeto de mención expresa en la LPRL. En el segundo, por su parte, 

procede hacer mención, al menos, a la doble jornada de trabajo, la precariedad, la 

segregación laboral −horizontal y vertical−, la discriminación, las hipótesis de acoso (en 

sus diversas variables)... De hecho, no cabe duda de que buena parte de las diferencias 

emanan de estos factores socioculturales, motivo por el cual, como se avanzó, los 

avances en pro de la igualdad y la progresiva superación de las discriminaciones 

repercutirán, sea de forma directa, sea de forma indirecta, en la salud laboral de la 

mujer.  

Una novísima vuelta de tuerca del ordenamiento en este afán viene dada por el 

RD-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, cuya 

exposición de motivos reconoce lo obvio: la LO 3/2007 fue una norma pionera, pero 

“las medidas de naturaleza fundamentalmente promocional o de fomento obtuvieron 

resultados discretos, cuando no insignificantes”, siendo insuficientes para alcanzar los 

objetivos pretendidos. Continúa con una mención expresa a la brecha salarial, a la que 

sigue una referencia ineludible a los retos plantados por la Revolución Industrial 4.0 y 

“la infrarrepresentación de las mujeres en las disciplinas de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas”, conectando ambas temáticas al afirmar que los nuevos 

puestos “que están siendo creados son, a su vez, los mejor remunerados; por ello, las 

políticas públicas de igualdad deben remover los obstáculos que impidan el acceso y 

desarrollo de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la investigación y la tecnología”. 

 
78 El art. 26 LPRL otorga cobertura a la gestación y a la lactancia natural de menores de nueve meses 

mediante un esquema trifásico que se desencadena a partir de los resultados de la evaluación de riesgos. 

De este modo, identificada alguna amenaza a tales situaciones, deberá el empresario adaptar las 

condiciones de trabajo de la mujer, de forma que solo el fracaso de tal opción habilitará el recurso al 

siguiente cauce de tutela, dado por la movilidad funcional. En esta segunda fase se contempla ya una 

intervención del sistema público (certificado de los Servicios Médicos del INSS --o la Mutua, en su caso-- 

previo informe del médico del Servicio Público de Salud), como prudencia ante un imperioso recurso a la 

vía postrera, dada por la suspensión del contrato y acceso a prestaciones de Seguridad Social en los 

términos establecidos en el las normas arriba citadas. Con todo, Los datos parecen mostrar, sin embargo, 

que “la suspensión del contrato de trabajo y el recurso a la prestación de la Seguridad Social, sigue siendo 

la medida preventiva prioritaria, y ello pese a la regulación normativa”, A. MORENO SOLANA, Salud 

laboral y mujer trabajadora: cuestiones más recientes, cit., 155. 
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A partir de estas y otras apreciaciones, procede a ampliar la obligación de 

elaborar planes de igualdad y establecer un requisito de registro; reforzar las facultades 

de conciliación de la vida familiar, personal y laboral; refrendar el derecho de los 

asalariados a la retribución correspondiente a su trabajo y a una igual remuneración; 

equiparar, de manera progresiva, la duración de los permisos por nacimiento de hijo 

atribuidos a los progenitores; introducir, en fin, algunas novedades en cuanto al 

cuidado de menores y dependientes. 

Extramuros del interés del legislador permanece, empero, la prevención de 

riesgos. Aun así, parece obvio a estas alturas del discurso que cualquier triunfo sobre la 

discriminación sexual redundará en beneficio del bienestar de las trabajadoras, al 

menos en lo que hace al componente sociocultural que incide en el superior 

padecimiento de algunos peligros. Con todo, parece conveniente una consideración 

directa y explícita, pues, mientras se avanza en pos de la superación de la desigualdad 

injustificada, es posible hacer frente ya y sin demora, por ejemplo, a las diferencias 

biológicas que han de ser atendidas para salvar los retos que la seguridad y salud de la 

mujer en el trabajo plantea. 

6. Dificultades y recomendaciones 

Reconocer lo idóneo de una orientación de género en lo atinente a la prevención 

de riesgos no debe impedir una revisión de las enormes dificultades concurrentes a la 

hora de lograr resultados exitosos79. Como primera barrera cabe sugerir la persistencia 

de un marco legal “neutro” que parte del trabajador en abstracto, cuyo modelo 

implícito sigue siendo a día de hoy la normalidad del referente masculino, muestra 

paradigmática de lo cual se aprecia en el marco de los trastornos dorsolumbares o en el 

diseño de los equipos de protección. 

Una segunda traba viene dada por la complejidad que plantea el reconocimiento 

de la vinculación entre la lesión y un hecho o momento concreto, debido, en buena 

parte, a la segregación ocupacional: en las mujeres, en mayor grado que en los 

hombres, aquella es multicausal y de manifestación paulatina, mientras que en los 

varones es más habitual que lo haga de forma súbita y repentina. 

 
79 En la exposición siguiente se toma como base fundamental las consideraciones vertidas por el INSST, 

Nota Técnica de Prevención 658 (Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres II: 

recomendaciones preventivas), 2004. 
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En tercer término, los investigadores y responsables de las evaluaciones detectan 

y denuncian ciertas limitaciones metodológicas en la valoración de riesgos inherentes a 

los quehaceres comúnmente desempeñados por las mujeres y de las consecuencias 

específicas de los mismos. Esto es así porque “la mayoría de las actividades sanitarias 

−investigaciones, experimentos, estadísticas, protocolos sanitarios de atención al 

paciente y tratamientos médicos− no ha tenido en cuenta de manera suficiente el factor 

sexo, asumiendo un punto de vista aparentemente neutral que sin embargo suele 

perjudicar a las mujeres”80. 

En cuarto lugar, no puede pasarse por alto que buena parte de los problemas de 

salud laboral que padecen las trabajadoras engarza con discriminaciones que 

permanecen como parte integrante de la sociedad, causa y consecuencia de 

estereotipos que influyen en la totalidad de esferas de la vida. Por desgracia, solventar 

este obstáculo es una meta difícil y solo a largo plazo podrán alcanzarse frutos 

observables. 

Por último, y para agravar el escarnio, la práctica cotidiana en las empresas 

menosprecia involuntariamente el trabajo femenino81, llegando a revelarse que “el ser 

mujer, el tener un contrato laboral temporal, la ausencia del delegado de prevención y 

el ser trabajador extranjero [son] elementos directamente relacionados con una menor 

gestión y efectividad de la seguridad y salud laboral”82. 

 
80 “Esta circunstancia exige que los estudios relativos a la salud, así como las actividades relacionadas con 

la prevención, detección y tratamiento de las patologías, tengan en cuenta las diferencias derivadas directa 

o indirectamente del sexo de las personas”, N.Mª MARTÍNEZ YÁÑEZ, Algunas consideraciones sobre 

igualdad por razón de género en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, cit., 158. 
81 Téngase presente que “la menor visibilidad de los agentes que dañan la salud de las mujeres, y el hecho 

de que sus consecuencias inmediatas casi nunca sean mortales, pueden haber contribuido a su 

subestimación en la prevención de riesgos laborales, que tradicionalmente ha girado en torno a la 

seguridad industrial, la higiene en el trabajo y la medicina del trabajo, orientadas todas ellas hacia la 

prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, en su mayoría también de signo 

masculino. Sólo en los últimos años, con el crecimiento del sector servicios, la ergonomía, que aglutina 

buena parte de los riesgos que afectan a los trabajos feminizados, se ha abierto paso como la cuarta rama 

de la prevención de riesgos… A pesar de todo, estas cuestiones siguen ocupando un discreto segundo 

plano en el conjunto de la prevención de riesgos laborales”, N.Mª MARTÍNEZ YÁÑEZ, Algunas 

consideraciones sobre igualdad por razón de género en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, 

cit., 162. 
82 A. MORENO SOLANA, Salud laboral y mujer trabajadora: cuestiones más recientes, cit., 153. Planteada 

“la hipótesis de que existe una desigualdad de géneros en relación a las actividades preventivas”, los 

resultados de un reciente estudio conducen a la siguiente conclusión: “concluimos nuestro estudio 

corroborando la hipótesis… Y al alcanzar los objetivos planteados confirmamos que la mujer trabajadora 

muestra una significativa desventaja respecto al hombre en las actividades preventivas relacionadas con la 

vigilancia de la salud, control de los riesgos en el puesto de trabajo, así como en formación e información. 

Y por todo lo expuesto podemos decir que en la actualidad todavía no se ha establecido el enfoque de 

género en los aspectos de salud y seguridad en el trabajo”, Mª. GAYOSO DOLDAN, S. RODRÍGUEZ 
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Pese a estos y otros inconvenientes, interesa no olvidar que “la adecuación de la 

prevención de riesgos laborales a la luz de la perspectiva de género resulta una 

obligación ineludible” y, a tal fin, conforme consta, se impone traer a la memoria las 

diferencias biológicas y socioeconómicas a la hora de proyectar las políticas de salud83. 

Las trabas subsistentes no han de frustrar el empeño de los poderes públicos por 

introducir dicha perspectiva en sus planes en la materia (y el tema preventivo en sus 

estrategias antidiscriminatorias), ni impedir que los empresarios, en cumplimiento de 

su deuda de seguridad, hagan lo posible por tener en cuenta las desigualdades que 

existan, cumplir sus deberes en la adopción de acciones para la garantía de la paridad 

de trato (incluidas las relativas a conciliación) y establecer mecanismos eficaces para 

erradicar el acoso en sus diversas modalidades. 

Sirvan como conclusión las siguientes recomendaciones doctrinales, presentadas 

a modo de decálogo, para lograr una integración estratégica de las perspectivas de 

género y sexo en las actuaciones, públicas y/o privadas, en la materia84: rehuir de los 

prejuicios y las presunciones existentes sobre la incidencia de los riesgos en los 

trabajadores en función de su sexo; incrementar la atención que se presta a los peligros 

que estadísticamente afectan en superior medida a las mujeres; promover la 

investigación relativa a las implicaciones sanitarias de los trabajos informales y 

precarios; perfeccionar la protección legal de la relación laboral del servicio del hogar 

familiar, actividad profesional profundamente feminizada; optimizar la formación 

como instrumento con enorme potencial para mejorar el bienestar de empleados 

temporales o parciales; fomentar la participación femenina en las actuaciones de 

prevención que se desarrollen; llevar a cabo campañas informativas para generar una 

cultura preventiva atenta al género; incrementar los conocimientos al respecto de los 

representantes del personal, en general, y de los delegados de prevención en particular; 

obligar a los fabricantes de equipos de trabajo y de equipos de protección individual a 

garantizar la adaptabilidad de las piezas elaboradas; por último, imbricar las políticas, 

estrategias y medidas de seguridad y salud con las de igualdad por razón de 

 
TUPAYACHI, Mª.C. FERNÁNDEZ FELIPE Y Mª.L. DE LA CRUZ CANTOS, Desigualdad de género en las 

actividades de prevención de riesgos laborales, Med&ST, 61, 238, 2015, 16.   
83 D. PÉREZ DEL PRADO, Costes empresariales de la salud laboral de la mujer, en E.Mª. BLÁZQUEZ 

AGUDO (Dir.), Informe sobre salud laboral desde la perspectiva de género, Madrid, 2017, 7. 
84 Extraídas de la obra N.Mª MARTÍNEZ YÁÑEZ, Algunas consideraciones sobre igualdad por razón de 

género en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, cit., 175 y ss. 
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sexo/género, tanto con carácter general como, específicamente, en el ámbito 

tecnológico, atendiendo de forma singular a la lucha contra los estereotipos que acaban 

por desencadenar situaciones como la descrita brecha digital, de efectos nefastos para 

el trabajo (y la salud) de las trabajadoras. 
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