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Business costs of women’s occupational health

Daniel Pérez del Prado
Profesor Ayudante Doctor
(acreditado Profesor Titular)
Universidad Carlos III de Madrid
orcid ID: 0000-0001-7106-6769

Resumen. Numerosas normas hacen referencia a que las cuestiones relativas a la salud 
laboral han de ser aplicadas teniendo en cuenta la perspectiva de género. Este capítulo parte 
del concepto técnico de coste usado en prevención de riesgos para llegar a las nociones gene-
rales relacionadas con los costes más frecuentes en el día a día de las empresas. De acuerdo 
con ello, las próximas páginas servirán a modo de introducción de los subsiguientes capítulos 
que componen esta investigación.

Palabras clave: costes, salud laboral, género, mujer

Abstract. Several standards set occupational health must be implemented according to 
gender perspective. This chapter begins with the technical concept of cost used by occupa-
tional risk management to get to present the general notions related to the most frequent costs 
handled by companies daily. Accordingly, the following pages will be used as an introduction of 
the chapters which forms this research.

Keywords: costs, occupational health, gender, woman.

* Este artículo forma parte del proyecto de investigación “Un derecho del trabajo para la recuperación: competitivi-
dad empresarial y cohesión social” (DER2015-64676-C2-2-P).

daniel.perez.delprado@uc3m.es

1. Introducción: objeto de estudio

El art. 40.2 CE encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en 
el trabajo, mientras que el art. 43.1 reconoce a todos el derecho a la protección de la salud, 
atribuyendo su apartado segundo a los poderes públicos la competencia de organizar y 
tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servi-
cios necesarios. Por su parte, el art. 9.2 CE, en conjunción con el 14 CE, ordenan promover 

http://orcid.org/0000-0001-7106-6769
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las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad efectiva, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna, entre otras cuestiones, por razón de sexo. 

Estos dispares mandatos constitucionales confluyen en el en lo dispuesto el art 27 
LOI, que ordena que las políticas, estrategias y programas de salud, incluida la laboral, 
integren, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres 
y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. Pero también en 
el art. 5.4 LPRL, cuando establece que las Administraciones públicas han de promover la 
efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 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.

En un plano europeo, la Estrategia Europea en materia de salud y seguridad en el 
trabajo 2014-20201, al hablar de las sinergias con otras políticas, señala que «las medidas 
de salud y seguridad en el trabajo pueden contribuir a luchar contra la discriminación y a 
promover la igualdad de oportunidades en las políticas de la UE, en particular por medio 
de la aplicación adecuada […] de la Directiva 2006/54/CE, que prohíbe el trato desfavora-
ble de las mujeres en el lugar de trabajo por motivos de embarazo o maternidad».

Por consiguiente, la adecuación de la prevención de riesgos a la luz de la perspec-
tiva de género resulta una obligación ineludible de los poderes públicos, de la que no es-
capan sin embargo los particulares. En tal acción de toma en consideración y adaptación 
se impone la necesidad de tener en cuenta no solamente las diferencias biológicas, sino 
también las socioeconómicas a la hora de ofrecer un adecuado tratamiento de género a las 
políticas y medidas de salud laboral. 

Teniendo esto presente, este capítulo se plantea abordar cuáles son los costes de la 
salud laboral de la mujer o, si se prefiere, un análisis de tales costes desde la perspectiva 
de género. De lo que se trata es de averiguar en qué medida los costes de la prevención de 
riesgos laborales presentan particularidades cuando se centran en las mujeres2.

A este respecto, conviene determinar qué se entiende por coste en el ámbito de la 
salud laboral. El campo en el que se ha hecho un mayor esfuerzo en delimitar este con-
cepto es el de la Economía de la prevención, con el objetivo de poder aplicar las técnicas del 
análisis coste-beneficio a este concreto ámbito3. En este sentido, el INSHT ha venido desar-
rollando desde hace años metodologías simplificadas para la evaluación de los costes de la 
siniestralidad4. La más reciente se basa en la estimación aproximada de los diferentes tipos 

1 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Co-
mité de las regiones relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020. 
COM(2014) 332 final, Bruselas, 6.6.2014. 

2 CEOE, Estudio sobre los costes de la no prevención. Informe de fuentes secundarias, CEOE, Madrid, 2009, p. 5.
3 En detalle Olavarri Fernández, R., “Economía de la prevención: costes y beneficios de la prevención en la empre-

sa”, en Salud laboral: conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales, Elsevier, Barcelona, 2006, pp. 179-194, 
fecha de consulta 28 septiembre 2017, en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4080969.

4 Véase la página web del INSHT y las notas técnicas al respecto. La metodología más reciente, de recomendada apli-
cación, se encuentra recogida en la colección “Herramientas de la prevención/Calculadores“, con el título “Costes de la 
siniestralidad”, en la web: www.insht.es
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de costes de acuerdo a las características y circunstancias que envuelven a cada uno de los 
accidentes. En concreto, el método define los siguientes cinco apartados para las diferentes 
partidas de costes5: a) tiempo perdido del personal vinculado al proceso productivo y afec-
tado por el accidente; b) costes materiales, pérdidas (beneficios no obtenidos/costes de 
oportunidad); c) gastos generales (todos los derivados del accidente, incluidos los gastos de 
Seguridad Social), y finalmente, e) el tiempo dedicado al accidente por otro personal. Se han 
considerado también una serie de variables que se interrelacionan con las citadas partidas 
de costes y que influyen en las mismas, tales como: coste horario, gravedad de las lesiones, 
duración de la baja, complicaciones después del alta, tipo de proceso, grado de especiali-
zación del accidentado, actividad y tamaño de la empresa, y finalmente, tipo de accidente.

Pues bien, del análisis de todos estos costes, que podríamos denominar como “téc-
nicos”, se deduce una clara dificultad para tratamiento de género. Vinculados al accidente 
de trabajo, no parece que ninguno de ellos admita, al menos conceptualmente, ningún 
tipo de modulación o variación por el simple hecho de ser mujer. De ahí que en el presente 
trabajo vayamos a emplear una noción de coste de la salud laboral de la mujer mucho más 
genérico y no técnico. En concreto nos detendremos en tres variables en los que el hecho 
de ser mujer puede influir de una forma determinante, lo que además servirá de introduc-
ción a subsiguientes capítulos que los que se abordará en detalle cada una de ellas. 

Así, además de las prestaciones relacionadas con el embarazo, abordaremos la in-
capacidad temporal por cuanto que pudiera estar actuando como prestación complemen-
taria o adicional de las anteriores (o como elemento encubierto de ayuda en lo que hace 
a responsabilidades familiares en núcleos en los no están compartidas) y el salario, por 
cuanto la brecha salarial incide en las cotizaciones y, en última instancia, en la protección 
final dispensada. En las páginas que siguen abordaremos un muy breve análisis cuantita-
tivo de cada uno de estos tres elementos a modo introductorio de desarrollos ulteriores 
más completos.

2. Tres variables con importancia desde la perspectiva de género

Comenzando por el embarazo, en el siguiente gráfico se muestran las prestaciones 
por maternidad recibidas por la madre o por el padre en 2015 y 2016. A este respecto, 
debe recordarse que el art. 178 LGSS establece que serán beneficiarios del subsidio por 
maternidad las personas incluidas en este Régimen General, «cualquiera que sea su sexo», 
sin más limitaciones que las previstas en el disfrute del descanso correspondiente y con-
forme a las diversas variantes de disfrute previstas en el desarrollo reglamentario6. 

5 Nota Técnica de Prevención 982:2013. “Análisis coste beneficio en la acción preventiva (I): bases conceptuales”. 
6 El art. 3 del RD 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Segu-

ridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural (BOE de 21 de 
marzo de 2009, núm. 69) se encarga de detallar los diversos supuestos en los que el disfrute de la prestación es cedida, 
compartida o alternada por ambos o cualquiera de los dos progenitores: a) cuando el periodo de descanso por materni-
dad, adopción o acogimiento, sea disfrutado, simultánea o sucesivamente, por los dos progenitores, adoptantes o acogedo-
res, tendrán ambos la condición de beneficiarios del subsidio, siempre que reúnan de forma independiente los requisitos 
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No obstante, dicho esto, tal y como muestran los datos, la maternidad es una prestación 
eminentemente femenina. De total de prestaciones concedidas en 2015 y 2016, 273.378 y 
273.032 respectivamente lo fueron para mujeres, lo que supone un 98% del total. En el caso 
de los hombres, el número de prestaciones de maternidad disfrutadas por ellos ascendió 
a 5.233 en 2015 y 5.706 en 2016. Nótese por cierto que, a diferencia de las prestaciones 
por maternidad disfrutadas por mujeres, aquí sí que se observa un ligero incremento entre 
años, que es incluso superior a la reducción experimentada por las mujeres. 

exigidos; b) en el supuesto de parto, si se produjese el fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o 
no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho a la prestación económica por maternidad durante todo el periodo de 
descanso o durante la parte que quedara por disfrutar de dicho periodo, computado desde la fecha del parto, siempre que 
aquél acredite los requisitos exigidos y sin que se descuente la parte que la madre hubiera podido percibir con anteriori-
dad al parto (siendo además compatible con el derecho al subsidio por paternidad); c) en caso de parto, cuando la madre 
fuera trabajadora por cuenta propia que, en razón de su actividad profesional, estuviera incorporada a la mutualidad de 
previsión social establecida por el correspondiente colegio profesional, y/o no tuviera derecho a prestaciones por no 
estar prevista la protección por maternidad en la correspondiente mutualidad, el otro progenitor, si reúne los requisitos 
exigidos y disfruta del correspondiente periodo de descanso, podrá percibir el subsidio por maternidad, como máximo, 
durante el periodo que hubiera correspondido a la madre, siendo, además, dicho subsidio compatible con el subsidio por 
paternidad; d) cuando la madre no tuviese derecho a prestaciones, por no hallarse incluida en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos ni en una mutualidad de previsión social alternativa, el 
otro progenitor podrá percibir el subsidio por maternidad en los términos ya indicados; e) asimismo, en caso de parto, si 
la madre trabajadora no reúne el periodo mínimo de cotización requerido y se le reconoce el subsidio de naturaleza no 
contributiva, el otro progenitor, a opción de la madre, podrá percibir el subsidio de naturaleza contributiva, durante el pe-
riodo de descanso que corresponda, descontando la duración y el incremento del subsidio de naturaleza no contributiva.

Gráfico 1. Prestaciones por maternidad.
Fuente: elaboración propia a partir de MEySS.
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Dados resultados, puede resultar interesante comparar esta prestación con la pater-
nidad. A este respecto, el art 184 LGSS señala que serán beneficiarios del subsidio por pa-
ternidad las personas incluidas en Régimen General que disfruten de la suspensión corre-
spondiente, siempre que reúnan además los requisitos pertinentes. Aunque a diferencia de 
la anterior, aquí el precepto no hace referencia al hecho de que pueda disfrutarse “cualqui-
era que sea su sexo”, tal extremo sí se prevé en la regulación reglamentaria7. No obstante, 
los datos oficiales publicados no distinguen por sexos, sin que se indique cuál es el motivo8.

Tomando como referencia el año 2016, el número total de prestaciones concedi-
das fue de 245.597, frente a las 278.738 prestaciones por maternidad, esto es, en torno a 
33.000 prestaciones menos. Si nos fijamos en el monto total empleado por cada prestación, 
la diferencia es muy notable: 1.562.639 para la maternidad, y 207.526 para la paternidad, 
o lo que es lo mismo, seis veces y media más para la primera que para la segunda. Dado 
que las diferencias en número de prestaciones son muy elevadas y las cuantías individu-
ales son ligeramente favorables a los varones, la diferencia en el monto total se explica 
fundamentalmente por la distinta duración de una y otra prestación, dieciséis semanas y 
cuatro semanas respectivamente. Dicho con otras palabras, las diferencias en costes entre 
ambas prestaciones obedecen fundamentalmente a las diferentes duraciones. 

7 Art. 23 RD 295/2009.
8 Véase http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Paterni-

dad/index.htm

Gráfico 2. Beneficiarios y cuantías.
Fuente: elaboración propia a partir de MEYSS. Año 2016.
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Dicho lo anterior, la cuantificación del coste de estas prestaciones desde el punto 
de vista empresarial probablemente conecte más con lo que podríamos denominar como 
costes imperceptibles o indirectos (dificultades en la organización por la ausencia de la 
trabajadora, adaptación al trabajo del trabajador interino, etc.) que con cualquier otro 
relacionado con la prestación y que quedan englobados en los costes de la Seguridad So-
cial o costes de cotización. En particular, en lo que hace a las cotizaciones, el legislador ha 
dispuesto toda una serie de medidas que cabría enmarcar como de acción positiva, pues 
no solamente cubren los costes de la trabajadora de baja sino también del interino9.

En segundo lugar, por lo que hace a la incapacidad temporal, los estudios más re-
cientes10 muestran que la incidencia de los procesos de incapacidad temporal durante 
2016 fue de 31,8 procesos por cada 100 trabajadores, de los que 27,79 corresponden a 
contingencias comunes (85,81% del total) y 4,51 a contingencias profesionales (14,19%). 
Si atendemos al sexo, tales datos fueron 35,62 procesos por cada 100 en el caso de las 
mujeres, de los que cerca del 91% lo fueron por contingencias comunes; mientras que los 
hombres registraron unos datos de 28,44, en la que el 80,24% se refirieron a contingen-
cias comunes y el resto a profesionales.

9 Véase RD Ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de 
los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores/as durante los pe-
ríodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento previo de menores (BOE 5 de septiembre de 1998, núm. 213).

10 Adecco, VI Informe Adecco sobre absentismo, Adecco, Madrid, 2017.

Gráfico 3. Duración de los procesos de incapacidad según edad y sexo.
Fuente: Adecco, 2017.
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Si además del sexo introducimos la variable “edad”, entonces nos encontramos con 
que los trabajadores menores de 35 años son los presentan el mayor índice de absent-
ismo, con 35 procesos de incapacidad por cada 100 trabajadores y un incremento de 5 
puntos sobre el resto de grupos con mayor edad en comparación con el año anterior. Esta 
mayor incidencia en el grupo de los más jóvenes se mantiene para las contingencias co-
munes con independencia del sexo.

No ocurre lo mismo, sin embargo, en el caso de las contingencias profesionales, para 
la que los datos se mantienen prácticamente constantes en todos los grupos de edad. Si 
hubiera que destacara alguna tendencia sería que, en el caso de los hombres, el índice de 
procesos que disminuye a medida que se incrementa la edad, mientras que en las mujeres 
incrementa con la edad.

Por lo que hace al tamaño de la empresa el siguiente gráfico muestra que, con carácter 
general, el tamaño de la empresa es un factor determinante del índice de procesos por 
contingencias comunes, pero no tanto en las profesionales. Por lo que hace a las primeras, 
a medida que aumenta el tamaño de la empresa, también lo hace el índice de procesos. En 
lo que hace a las segundas, en el caso de los hombres, la mayor siniestralidad se registra 
en las empresas de 11 a 49 trabajadores; mientras que, para las mujeres, tal circunstancia 
se produce en las de más de 250 trabajadores.

Gráfico 4. IT según tamaño de la empresa.
Fuente: Adecco 2017.
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El último de los elementos que quisiéramos destacar en relación con esta variable 
es la duración media de los procesos. Así, durante 2016, tal y como muestra la siguiente 
tabla, los procesos con alta contabilizaron un total de 36.609.076 días de incapacidad tem-
poral de los que cerca del 80% se produjeron por procesos de contingencias comunes, 
mientras que el resto lo fueron por contingencias profesionales. La incidencia de los días 
de incapacidad temporal de los procesos con alta en el periodo, alcanzó 1.266,79 días por 
cada 100 trabajadores (cerca de 13 días por trabajador y año en comparación con el año 

Gráfico 5. Duración de los procesos de incapacidad temporal por cada 100 trabajadores.
Fuente: Adecco, 2017.
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anterior), con un incremento constante en función de la mayor edad de los trabajadores. 
En el caso de las mujeres, la duración media fue un 37% superior a la de los hombres, 
aunque con diferencias notables según el tipo de contingencia. Así, mientras que para 
las contingencias comunes tale cifras se elevan hasta el 57%, en las profesionales son los 
hombres los que experimentan duraciones medias superiores, que en términos porcentu-
ales alcanzan el 71%. 

De otra parte, si a la variable sexo añadimos la edad, podemos observar claramente 
cómo las diferencias entre mujeres y hombres en las duraciones medias disminuyen con 
la edad, de tal forma que en términos porcentuales baja del 40% en el tramo más joven 
hasta el 34% en el intermedio y 30% para los trabajadores más mayores.

Del análisis conjunto de todos estos datos resulta que las mujeres muestran unos 
índices de absentismo mayores que los varones para todos los tipos de empresa y todas 
las franjas de edad. Del mismo modo, la duración media de sus procesos de IT son también 
mayores, salvo en el caso de las contingencias profesionales, única en la que ocurre todo lo 
contrario. Asimismo, estas diferencias son mayores, cuanto más joven es el grupo analizado.

Por último, restaba analizar el modo en que las diferencias salariales puede consti-
tuir también un coste, tanto en sí mismo considerado, como en conexión con otros como 
pueden ser los relacionados con la cotización y el pago de tributos. A este respecto puede 
resultarnos útil centrarnos en la brecha salarial, entendida ésta como la diferencia de re-
muneración entre mujeres y hombres expresado como el porcentaje de salario que separa 
a aquellas respecto de éstos. 

Así, el siguiente gráfico muestra la evolución del mencionado indicador desde 2002 
hasta 2015, último dato disponible. Como puede comprobarse, pueden observarse cuatro 
períodos diferentes. Una bajada prácticamente continua desde 2005 hasta 2018, pasando 

Gráfico 6. Evolución brecha salarial.
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.
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la brecha salarial del 20,2% al 16,1%; una fase de estabilidad en torno al 16% en 2009-
2010; un leve repunte coincidiendo con el período 2011-2013, que lleva el indicador hasta 
el 18,7% en 2012; y, de nuevo, una nueva reducción entre 2013 y 2015, sin apenas cam-
bios entre los dos últimos años del ciclo, en los que la brecha se ha situado en el 14,9%. Si 
conectamos esto con el difícil contexto económico que hemos atravesado, podemos dar-
nos cuenta de que la crisis no ha propiciado una reducción de la brecha salarial a pesar de 
que ha afectado especialmente a sectores altamente masculinizados.

Comparativamente, los datos anteriores dejan a España en una situación mejor que 
la de años atrás, aunque no muy alejada de la media de los países de nuestro entorno. Tal 
y como muestra el siguiente gráfico, mientras que en España la brecha salarial se situaba 
en el 14,9%, en la Unión Europea y la Zona euro tales datos eran del 16,9% y 16,3%, re-
spectivamente. Los países con brechas salariales más amplias serían Estonia y República 
checa con unas cifras de 26,9% y 22,5% respectivamente, mientras que en el otro extremo 
se situarían Italia y Luxemburgo con 5,5%.

Gráfico 7. Brecha salarial en Europa.
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 2015.
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