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ENTRA EN VIGOR LA LEY DE MUTUAS
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La Ley permite a las Mutuas emitir propuestas de alta en Contingencias Comunes, cuestionando así las bajas emitidas por los médicos del sistema público y poniendo en entredicho su profesionalidad.

Prevé

que
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Mutuas

reducción de las contingencias profesionales” parte de los incentivos que
estas empresas reciben por esta reducción. Estos incentivos pasan a formar
parte de su patrimonio histórico.
Desde la USO consideramos que lo que

con las Entidades Gestoras de la Segu-

la Ley de Mutuas debe abordar son los
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modo, se abre el camino al uso de los
centros de las Mutuas para atender
contingencias comunes, que son competencia del Sistema Público de Salud,

panorama

muchas

al no obtener la baja

 Existe una sospecha sobre la

“podrán celebrar convenios y acuerdos

de Salud, para realizar en sus Centros

este

 El ocultamiento generalizado y el
subregistro de la enfermedad profesional, que se deriva sistemáticamente a los servicios públicos de
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ENERGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO, Y BIODIVERSIDAD EN EL NUEVO CICLO POLÍTICO
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INFORME ANUAL INSHT 2013
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emha publicado su informe anual de actividades de 2013 en el
prendedores y su internacionalización. Debe destacarse
que recoge las actividades desarrolladas durante el año por
que el artículo 39 de esta ley, amplía los supuestos en
Instituciones Públicas. Así mismo, se detallan las más im-

que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden

portantes novedades normativas y profundiza en las es-

asumir directamente la prevención de riesgos laborales

tadísticas de daños a la salud.

Inspección de trabajo

Daños a la salud

En cuanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,

El índice de incidencia de accidentes con baja en jornada de investigó durante el año 2013 un total de 8.968 accidentes
trabajo del año 2013 fue de 3.009,2 accidentes de trabajo laborales de los cuales 4.721 fueron de carácter leve.
con baja por cada 100.000 trabajadores afiliados, lo que
supone un aumento del 2% respecto a 2012. Esto supone
una ruptura en la tendencia descendente que mostraban los
índices de incidencia desde el año 2006.
El sector con mayor índice de incidencia fue

la Construc-

ción, con 6.024,1, le sigue el sector Agrario, con 4.599,7,
Industria, con 4.590,7. Servicios alcanzó 2.433,3.
Cabe destacar que el índice de incidencia de los trabajadores temporales fue 1,6 veces mayor que el de los
trabajadores indefinidos. Esta relación se viene manifestando desde hace varios años, prácticamente con
la misma magnitud y afecta a todos los sectores de
actividad.

El total de enfermedades investigadas por la inspección fue:

Enfermedades profesionales y patologías no traumáticas
En el número de partes de enfermedad profesional correspondientes al año 2013 se incrementó en un 7,36% respecto al año 2012. Los agentes físicos concentran el mayor

número

de

enfermedades

profesionales,

el

81,88% del total. En los restantes grupos cabe destacar el aumento de las enfermedades causadas por
agentes biológicos, que casi llegan a triplicarse en el
periodo 2007 - 2013.

El número de fallecidos en 2013,

como consecuencia de enfermedades profesionales ha sido
de 7 trabajadores, según las estadísticas oficiales. Desde
USO creemos que este dato esconde una realizada bien distinta, de claro subregistro de la Enfermedad Profesional.
Regulación
El 2013 se ha caracterizado por el corto número de disposiciones legales dictadas con la exclusiva o preponderante
finalidad de regular la prevención de los riesgos laborales .
De entre ellas, son relevantes las siguientes:

 Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas
para favorecer la continuidad de la vida laboral de los
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

 Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones
causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el
sector sanitario y hospitalario.

Sobre su actividad total, la parte dedicada a PRL es la que
aparece en la tabla abajo:

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En el nuevo Marco Estratégico de Seguridad y S3alud en el trabajo no se hace mención a la perspectiva de
género en materia de PRL. Sin embargo existen aun en la UE claras diferencias entre el tipo de trabajo y de
contratación entre mujeres y hombres, así como de asunción de las responsabilidades domésticas. A causa de
todo esto, mujeres y hombres están expuestos a riesgos distintos y las consecuencias sobre la salud de éstos
son también distintas. Cabe destacar que:

 Existe una fuerte segregación de mujeres y hombres en distintos trabajos y tareas, y las mujeres llevan a cabo la
mayor parte de las tareas domésticas no remuneradas.

 Las mujeres siguen concentrándose en sectores tradicionalmente feminizados y a menudo peor remunerados
(sanidad y servicios asistenciales, educación, etc.) y ocupan menos puestos de responsabilidad.

 Además es necesario mirar mas allá de las cifras de desempleo, ya que muchas mujeres no están registradas como
desempleadas, sin embargo la mujer está sobrerrepresentada entre las personas no activas y entre las personas que
trabajan a tiempo parcial, pero que querrían trabajar más horas.

 Existe una fuerte segregación horizontal del mercado de trabajo. Por ejemplo, la presencia femenina es mayor en el
sector público, el sector servicios, el sector de ventas y en trabajos administrativos. Incluso en el mismo tipo de trabajo dentro de la misma organización, mujeres y hombres a menudo llevan a cabo tareas distintas.

 También existe una fuerte segregación vertical los hombres ocupan la mayor parte de los puestos directivos o altos
cargos.
Esta segregación por géneros en el trabajo y en casa y las diferencias entre géneros en las condiciones de trabajo tienen
una repercusión sobre la salud laboral. Si estas diferencias se ignoran y se utiliza un enfoque neutro en materia de género
se acaban invisibilizando parte de los riesgos para las mujeres y se reduce su participación en materia de PRL.
Recomendaciones
Las mujeres tienen más probabilidades de padecer problemas de salud relacionados con el trabajo, más probabilidades de
sufrir trastornos de las extremidades superiores, estrés laboral, enfermedades infecciosas y problemas de piel. Además
están más expuestas a la intimidación en el lugar de trabajo. Para ello es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Mejorar la organización del trabajo, al objeto de que se adapte mejor a las necesidades de todas las personas.
 Promover y facilitar un enfoque sensible al género. Integrar sistemáticamente la perspectiva de género en la
evaluación y la prevención de riesgos. Las personas que trabajan en materia de Prevención de Riesgos deben recibir
más formación sobre esto.

 Tener en cuenta todos los riesgos. Tradicionalmente se ha prestado menos atención a algunos de los riesgos a
los que están expuestas las mujeres, como el trabajo de pie y las cuestiones de la salud reproductiva distintas del
embarazo. Estos ámbitos deben incluirse en las actividades de evaluación y prevención. También hay que tener en
cuenta los riegos derivados del conflicto entre el trabajo y la vida familiar, el acoso y la discriminación.

 Tener en cuenta las situaciones reales de trabajo. Las diferencias de género en las exposiciones a los peligros
debidas a la segregación de género en el mercado laboral tienen un fuerte impacto sobre las diferencias de género
en la salud laboral, es fundamental examinar las tareas verdaderamente ejercidas y el contexto de trabajo real.

 Apoyo a la conciliación: Los trabajos de cuidados tanto de niños, como de otras personas dependientes, influyen
en la integración laboral de la mujer. Es necesaria una organización del trabajo adecuada y unos servicios asistenciales de calidad. El envejecimiento de la población es un desafío para la sociedad, cuyo coste no puede recaer únicamente en las mujeres mediante el ejercicio del trabajo de cuidados no remunerado.

Fuente: “La perspectiva de género en la Prevención de Riesgos Laborales” Osalan

