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Diagnóstico desde la perspectiva de género 
de los procesos de baja por incapacidad temporal 
por contingencias comunes

Diagnosis from the gender perspective about processes 
of temporary disability due to common risks

Eva María Blázquez Agudo
Profesora Titular de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social
Universidad Carlos III
orcid ID: 0000-0002-8214-1960

Resumen. El porcentaje de trabajadoras involucradas en un proceso por incapacidad 
temporal por contingencias comunes es superior a la de trabajadores. Esta realidad se debe a 
ciertos factores que solo afectan a las mujeres y no a los hombres. En primer lugar, se incluye 
dentro de estos procesos todas las cuestiones relativas al embarazo, que no se pueden dirigir a 
través de la situación de riesgo durante el embarazo. Por otra parte, la incidencia de los temas 
ginecológicos puede ser otro factor que influya en el aumento de las bajas por contingencias 
comunes. Por último, existe la intuición de que la falta de medios para conciliar la vida familiar 
y laboral, que soportan especialmente las trabajadoras, lleva a que, en ocasiones, sea preciso 
utilizar estos mecanismos. 

Palabras clave: incapacidad temporal, contingencias comunes, absentismo, embarazo y 
trabajo, conciliación de la vida familiar y laboral.

Abstract. The average of female workers who are involved in a temporary disability pro-
cess based on common risks is higher than the male workers’ one. The explanation of this situ-
ation could be several special factors which only affect to women, but not men. Firstly, every 
pregnancy problems, except the situation of pregnant risk at workplace, is led to this type of 
processes. On the other hand, the incidence of gynaecologic questions can be other issue in or-
der to increase the rate. Finally, everyone can deduce that the lack of conciliation instruments 
could have some influence in the use of the processes. 

Keywords: temporary disability, common risks, absenteeism, pregnancy and work, fa-
mily and work conciliation.
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1. Introducción

Es una realidad demostrada, como se pondrá de manifiesto a continuación, que las 
mujeres tienen un porcentaje mayor de bajas por contingencias comunes que los hom-
bres. En una conclusión apresurada, podría parecer que las trabajadoras son un colectivo 
más absentista que el de los trabajadores. Sin embargo, enseguida se intuye que este re-
sultado se debe a ciertos condicionantes que sufren las mujeres en el ámbito laboral que 
no afectan a los hombres. 

Dos son los elementos que principalmente hay que valorar en este contexto.
En primer lugar, la inclusión de la situación de embarazo como parte de las contin-

gencias comunes, cuando no se trata de una situación valorada como riesgo durante el em-
barazo. Es obvio que este tipo de bajas se suman a las generales producidas por enferme-
dades comunes e incrementan la cifra total, lo que no ocurre en el caso de los trabajadores. 

 Por otra parte, es bien conocido por todos que en la mayoría de los supuestos las 
trabajadoras son quienes en mayor media asumen las responsabilidades familiares (En-
cuesta de Empleo del Tiempo del INE, 2010). Esta cuestión puede influir de dos formas 
distintas en las bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes. En primer lu-
gar, en ocasiones puede ocurrir que sea preciso valerse de este tipo de instituciones para 
poder conciliar la vida familiar y laboral, cuando no se encuentra otra opción. Pero, por 
otra parte, asimismo el hecho de que la mujer realice frecuentemente una doble jornada 
laboral (en casa y en el lugar de trabajo) puede influir en el aumento de situaciones en las 
que las mujeres deben solicitar la baja por enfermedad. 

En esta parte del informe se van a analizar principalmente estos dos elementos. El 
primero de ellos se examinará con el fin de valorar si habría que modificar algunas de 
las causas de acceso a la incapacidad temporal a los efectos de colaborar, por una parte, 
en la reducción de las bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes de las 
mujeres y, por otra, en la atención del embarazo. En el caso del segundo, el objeto de este 
estudio es proponer la flexibilidad del mercado laboral para evitar la utilización de las 
bajas por incapacidad temporal por otros motivos. 

Por último, hay otro tema crucial en este contexto. Se trata de poner en evidencia 
la incidencia de todos los procesos que se relacionan con la reproducción femenina en el 
contexto de las bajas por contingencias comunes. No solo es el embarazo la situación que 
puede provocar su aumento, sino también todos los episodios relacionados con la salud 
reproductiva, incluidas las consecuencias de la menopausia que por razones obvias solo 
inciden en el trabajo femenino. 

Si se descontasen del número de bajas por incapacidad temporal por contingencias 
comunes las relativas al embarazo, la salud reproductiva en general y las relacionadas 
con la conciliación seguramente el índice sería similar al que presentan los trabajadores. 
En este contexto, es interesante poner de manifiesto estas condiciones por dos motivos 
fundamentales: el primero para que en las empresas se tenga en cuenta y se planteen 
acciones preventivas para paliar estas situaciones, en la medida que sea posible, y el seg-
undo para poner de manifiesto que el mayor número de bajas por incapacidad temporal 
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por contingencias comunes de las mujeres tiene un claro razonamiento relacionado di-
rectamente con su biología y con su posición en la sociedad. 

2. La incapacidad temporal por contingencias comunes en números

Con el fin de valorar la incidencia del factor género en la incapacidad temporal por 
contingencias comunes el primer paso no puede ser otro que el análisis detallado de los 
datos estadísticos con los indicadores desagregados para comparar cómo influye esta var-
iable en la realidad. No siempre es fácil encontrar separados los números de las bajas de 
los trabajadores y de las trabajadoras. En general, se pueden emplear las cifras que pub-
lica el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) y los de algunos 
estudios que persiguen justamente la visión comparativa. 

No obstante, en un momento, en que el porcentaje de ausencias en el trabajo se está 
elevando parece adecuado que los datos se precisen teniendo en cuenta la perspectiva 
de género a fin de concluir sobre la incidencia de cuestiones como el embarazo o la con-
ciliación en las bajas por contingencias comunes. Esta es la razón por la que desde este 
estudio se quiere alentar a la negociación colectiva a apostar por este tipo de valoraciones 
con el fin de sacar conclusiones y poner en marcha políticas que se adapten a la realidad 
de las trabajadoras como medio para reducir el absentismo. 

De forma general, algunos estudios ponen en evidencia que la tasa de absentismo 
de las mujeres es superior a la de los hombres. Por ejemplo, en 2010 dicho porcentaje 
en la Comunidad de Madrid era superior en un 46% en las trabajadoras en comparación 
con los trabajadores (La productividad, el absentismo laboral y género en la Comunidad de 
Madrid)1. Pero, esto no es únicamente una cuestión que ocurra en España, lo mismo puede 
afirmarse cuando se analiza el número de bajas por enfermedades en otros países2. Esto 
es, se trata de un problema general, debido a las mismas condiciones de las trabajadoras. 

Fuera de estudios concretos, parece adecuado el análisis que nos ofrecen el INSS y las 
Mutuas de Accidente de Trabajo. En primer lugar, de acuerdo con los datos aportados por 
FREMAP en los distintos Informes Adecco sobre Absentismo, podemos igualmente concluir 
que tanto en 2014 como en 2015 el número de procesos por baja en general fueron superi-
ores en las trabajadoras que en los trabajadores. En este último año, el índice fue de 26,36 
para los hombres frente al 33,67 para las mujeres. Es decir, aproximadamente un 7% más. 

En 2016, se siguió esta misma tendencia. Así, el número de procesos totales por 
incapacidad temporal fue de 443.465 para los trabajadores frente a 476.207 para las tra-

1 A similar conclusión se llega, por ejemplo, si se analiza un concreto sector como es el de los profesores de universi-
dad en Extremadura. Durante el periodo 2009-2013, mientras que la distribución por género del total de trabajadores 
era de un 41,29% de mujeres frente a 58,71% de hombres, en el ámbito de las bajas laborales, el 57,8% de los procesos 
de IT corresponden a mujeres y el 42,2% corresponden a hombres. Vid. RUBIO.GARLITO, M.A/ GUERRERO BARAONA, 
E.J./ MORENO GÓMEZ, A.J., “Análisis del absentismo por IT en personal universitario” en Medicina y Seguridad del Tra-
bajo, núm. 241/2015.

2 BONATO, L./LUSINYAN, L. Work absence in Europe, International Monetary Fund, MF, Working paper, 193/2004. 
pág. 502. 
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bajadoras (28,44 frente a 35,62%), de los cuales por contingencias comunes fueron de 
343.265 para los hombres y 426.237 para las mujeres. Como se puede observar la brecha 
es más importante cuando se aíslan los datos por contingencias, donde se pone en eviden-
cia que la diferencia sustancial está en las comunes.

Sin embargo, la conclusión es la contraria en el examen de las bajas por contingen-
cias profesionales. En este contexto la cifra de bajas, en general, es similar entre traba-
jadores y trabajadoras3 o, incluso, de acuerdo con los datos de FREMAP, el resultado es 
totalmente el contrario para 2016 (100.200 trabajadores frente a 49.970 de mujeres). 
Más del doble de hombres han sido afectados por una baja por contingencias profesion-
ales. En este caso, parece que el resultado obedece al tipo de actividad que desarrollan los 
hombres en la industria, donde se producen un mayor número de accidentes laborales4. 
Es decir, se pone de manifiesto que lo que causa la baja es la tipología del trabajo y que los 
puestos más masculinizados son los que sufren un mayor número de accidentes. 

Las mismas conclusiones se sacan a través del análisis disgregando de los datos con-
cretos de las bajas que gestiona el INNS y las Mutuas Profesionales, de acuerdo con los 
datos publicados por el primero.

Como se conoce, los procesos por incapacidad temporal por contingencias comunes 
pueden ser administrados por ambas instituciones (INSS y Mutuas de Accidente de Tra-
bajo) a decisión del empresario. Existe una idea generalizada de que en el caso de que la 
gestión la dirijan las Mutuas el número de bajas debe ser inferior, al igual que su duración, 
dado que suelen colaborar estrechamente con las empresas a los efectos de controlar el 
absentismo de los trabajadores. No obstante, del análisis de los datos de las bajas por 
contingencias comunes de hombres y mujeres se sacan idénticas conclusiones con inde-
pendencia de quien las administre. 

Así, si se entiende que las Mutuas colaboran en detectar las bajas fraudulentas, habrá 
que deducir que, cumplida esta misión, si es que la cumplen, los datos comparados llevan 
a idénticas conclusiones: la superioridad en número de las bajas de las trabajadoras, de 
modo que en una primera impresión habrá que señalar que no se trata una cuestión de 
fraude, sino de otras causas más cercanas a la realidad femenina. 

Desde esta contextualización, se inicia el examen de la incidencia de las bajas. De 
acuerdo con los datos publicados por el propio INSS, respecto a las bajas gestionadas por 
ellos, a fecha de junio de 2017 el número de procesos acumulados este año por mujeres 
fue 355.549, mientras que para los hombres fue de 125.3015. La diferencia entre los dos 
colectivos es de más del doble de bajas en el colectivo de las trabajadoras. 

3 BRIDGES, S./ MUMFORD, K, Absenteeism in the UK: a comparison across genders, Discussion Papers 12/2000, De-
partament of Economics, University of York. pág. 7.

4 De hecho, se ha indicado que la incidencia de los accidentes de trabajo graves o mortales en el contexto de la Unión 
Europea es de 3 veces más en los hombres que las mujeres. Vid. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Las cuestiones de género en relación con la seguridad y la salud en el trabajo. Revisión, 2006. pág. 39. 

5 En todo caso, los datos del INSS se refieren siempre a los procesos por incapacidad temporal acumulados desde el 
inicio de 2017 hasta el mes de agosto del mismo año, siempre que ya hayan sido dados de alta. Es decir, no se incluyen 
los procedimientos que en ese momento siguen en curso. 
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Respecto a la duración media, para las mujeres fue de 45,87 días, mientras que en el 
caso de los hombres fue de 56,42. Por la tanto, por lo menos se puede afirmar que, aunque 
las mujeres han sufrido más bajas en el período analizado, no obstante, sus problemas 
de salud suelen remitir con antelación. Es bastante llamativa la diferencia de la duración 
cuando se analiza desde la perspectiva de género, lo que lleva a preguntarse si se debe 
a qué el tipo de causas que provocan las bajas de los hombres, en general, requieren de 
más días de cuidados. Este sería un asunto interesante que analizar, dado que es posible 
que también se pueda aminorar de alguna forma conociendo su incidencia y tratando de 
desarrollar actividades preventivas. 

En total, el número total de días acumulados de bajas en el ámbito analizado fueron 
de 16.308.069 para las mujeres, mientras que en el caso de los hombres fue un total de 
7.069.926. En definitiva, aunque las bajas de los hombres tienen una duración superior, 
el total del cómputo lleva a constar que el coste absoluto de las bajas por incapacidad 
temporal por contingencias comunes es más del doble en el caso de las trabajadoras en 
comparación con los trabajadores. 

Las conclusiones son parecidas en el análisis concreto de los datos de las bajas por con-
tingencias comunes gestionadas por las Mutuas de Accidente de Trabajo, sin incluir en este 
cómputo a los trabajadores autónomos. Así, el número de procesos generados por mujeres 
es de 927.239 y de hombres 766.803. Aquí la diferencia no es tan grande como en los pro-
cesos gestionados por el INSS, pero sigue siendo importante la brecha. La duración media es 
de 36,16 y 33,65 respectivamente. En este punto hay que destacar que la media es bastante 
similar. Parece que la Mutua consigue acortar el tiempo de baja para todos los empleados, 
pero, especialmente cuando se trata de trabajadores, donde según los datos ofrecidos por el 
INSS se eleva casi hasta 57 días. Y finalmente el dato del total de días es de 33.524.765 mu-
jeres y 25.805.572 hombres, con lo que de nuevo se pone de manifiesto que el coste de los 
procesos de las trabajadoras es superior en el ámbito de las contingencias comunes. 

Después de este breve acercamiento, se puede concluir que ni el INSS, ni las Mutuas 
de Accidente de Trabajo pueden controlar el mayor número de bajas por contingencias co-
munes de las trabajadoras, aunque sí que es verdad que en el caso de las Mutuas parece que 
se administra más convenientemente el número de días de duración media de los procesos 
y, consecuentemente, se reduce el gasto por este riesgo. Dicho lo cual, habría que admitir 
en cierto modo que sus medidas de control tienen mayor incidencia entre los trabajadores, 
en cuento a que se consigue aminorar, en comparación, mucho más el tiempo de sus bajas.

En definitiva, de todo lo anterior se infiere que existe algún elemento en las bajas 
por contingencias comunes que hace que se eleve su número en el colectivo de las mujeres 
frente al de los hombres. De forma que el problema del absentismo femenino se centra 
en el mayor número de bajas por contingencias comunes y, por tanto, será preciso buscar 
qué factores pueden estar influyendo en estos resultados para tratar de resolverlos en la 
medida de lo posible. 

A lo señalado hay que añadir que, desde el análisis de los distintos Informes Adecco 
sobre Absentismo, se puede deducir una tendencia al alza del porcentaje de ausencias al 
puesto de trabajo desde el principio del milenio. Si bien es verdad que la curva, en cierta 
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manera, depende de la evolución de la economía, con independencia de esta variable, la 
tasa se ha elevado constantemente si se comparan los datos en las diferentes décadas. 

Constatada esta realidad, el siguiente paso es preguntarse cuál es la causa de este 
incremento. Muchos son seguramente los motivos, no obstante, uno podría ser el aumento 
significativo de la tasa de empleo femenino. De acuerdo con los datos del INE, en el prim-
er cuatrimestre de 2002 había un total de 11.192,3 trabajadores y 7.442,3 trabajadoras, 
mientras que en el mismo cuatrimestre de 2017 había 12.139,1 trabajadores y 10.554,2 
trabajadoras. Por lo tanto, la evolución del empleo femenino ha sido exponencialmente 
superior al masculino en los últimos 15 años y, en la misma línea, se ha elevado la tasa 
general de absentismo. ¿Es posible poner en relación estos dos factores?

Teniendo en cuenta que los dos índices se han elevado y que la tasa de absentismo 
de las trabajadoras es superior a la de los trabajadores, se intuye que la causa principal 
del incremento del absentismo en España tiene una relación directa con el aumento del 
número de mujeres desarrollando actividad laboral. 

Como ya se indicó al principio de este documento, con estas conclusiones obvia-
mente no se quiere defender el carácter absentista de las mujeres, sino que lo que se busca 
es poner en evidencia esta realidad y sus causas con el fin de que se puedan buscar solu-
ciones a este problema, cada vez más acuciante, del mercado laboral español, que obvia-
mente pasa por solucionar ciertas condiciones laborales concretas que sufren las mujeres. 

3. La incidencia del embarazo como enfermedad común

Durante el embarazo las mujeres pueden tener importantes problemas físicos rela-
cionados con su estado gestante. Solo cuando se prueba que la situación no es compatible 
con la actividad laboral realizada, se deriva la protección al riesgo por embarazo. En el 
resto de los supuestos, la mayoría, cuando la baja viene propiciada por el propio embarazo 
con independencia del trabajo, se trata como parte de la incapacidad temporal por con-
tingencias comunes. Por lo que es fácil imaginar que una de las causas que incrementa el 
número de procesos que sufren las trabajadoras es justamente la inclusión del embarazo 
en el concepto de enfermedad común a estos efectos. De hecho, se ha mantenido que el 
índice de absentismo por enfermedad de la mujer es más bajo que el de los hombres hasta 
que se incluyen variables relativas al embarazo6. 

En todo caso, desde que se reguló la suspensión del contrato de trabajo por riesgo 
durante el embarazo y su consiguiente prestación en la Seguridad Social en 2007 ha ido 
aumentado progresivamente el número de procesos en este ámbito7. El beneficio recibido 
por la trabajadora es de un 100% de la base reguladora frente a la más reducida de la inca-
pacidad temporal, de modo que es lógico que, si la mujer puede demostrar la existencia de 
indicios de riesgo en su entorno laboral para su embarazo, alegue dicha situación. Obvia-

6 ROJO RODÓN, M.J., Absentismo Laboral de la Mujer en España, Tesis doctoral,1994. pág. 216. 
7 De acuerdo con los datos publicados por AMAT, en 2008 hubo 37.254 procesos, mientras que en 2015 fueron 

75.267. 
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mente el resultado de este aumento llevará a concluir la reducción simultanea del número 
de procedimientos en el ámbito de la incapacidad por contingencias comunes provocados 
por los embarazos. Antes este era el único cauce para suspender el contrato de trabajo 
durante el embarazo, ahora se podrán utilizar ambos caminos dependiendo de la relación 
de la gestación con la actividad laboral. 

De acuerdo con este panorama, parece que hay que defender que lo adecuado sería 
sacar a las bajas por enfermedad que son producidas directamente por problemas du-
rante el embarazo del procedimiento regulado para la incapacidad temporal por contin-
gencias comunes. En definitiva, se reivindica que no se trate a la maternidad como a una 
enfermedad común y que se cree un sistema alternativo de bajas independiente al gen-
eral. La natalidad es un tema fundamental para la sociedad española que está sufriendo 
una reducción del número de habitantes por los efectos del bajo número de nacimientos 
que tendrá consecuencias graves en la financiación del sistema de la Seguridad Social en 
un futuro próximo.

 Es preciso que su tratamiento se realice al margen de cualquier otra ausencia laboral 
con el fin de de aminorar el número de bajas por incapacidad temporal por contingencias 
comunes y la consiguiente percepción como un elemento pernicioso de la contratación 
femenina. Además, su rescate del cómputo general debería tener la consecuencia de no 
incluir estas bajas en el grupo de las que se pueden contabilizar para el despido objetivo 
por causa de ausencia justificada. 

4. La incidencia de la conciliación 

Las distintas variables sobre las bajas por incapacidad temporal por contingencias 
comunes aisladas pueden conducirnos a otras conclusiones. Por ejemplo, cuando se in-
cluye la situación personal de los trabajadores (estado civil e hijos), se obtienen eviden-
cias sobre la mayor tasa de absentismo de las mujeres con hijos, sobre todo de corta edad 
debido a las necesidades de conciliación. 

Es un hecho constatado que las mujeres soportan de promedio mayor carga famil-
iar, sobre todo en los tramos centrales de la vida laboral (de 35 a 50 años), de modo que 
parece lógico que sean ellas las que falten al puesto de trabajo cuando no hay otra opción 
regulada, que permita flexibilizar su asistencia8. No obstante, no hay que afirmar apresur-
adamente que solo las más jóvenes deben enfrentarse a los problemas de conciliación, 
puesto que luego existe una segunda etapa en la que las mujeres se encargan de la asist-
encia de sus ascendientes. 

Mientras no se alcance la equidad en la asunción de las cargas familiares, la solución 
más adecuada parece ser la flexibilidad del tiempo y lugar de la actividad laboral. De esta 

8 AA.VV., La productividad, el absentismo laboral y género en la Comunidad de Madrid, Panorama 2010, pág. 42. En la 
misma línea, se manifiesta el informe presentado por un grupo de trabajo en el ámbito de la Guardia Civil (denominado 
“Absentismo laboral de la mujer en la Guardia Civil”) que, constatada el mayor nivel de absentismo de las mujeres, indica 
como posible causa las dificultades en la conciliación.
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forma se erradicaría esta diferencia por sexos en el índice de absentismo y, consecuente-
mente, se aminorará en parte la tasa total de absentismo9. 

Es cierto que la incidencia de las bajas por contingencias comunes que se relacionan 
con la resolución de problemas de conciliación no significa un alto porcentaje, pero, en su 
caso, la empresa percibe que una gran parte de las ausencias no justificadas se deben a 
este motivo10.

En cualquier caso, aunque el efecto en el cómputo de las bajas por contingencias co-
munes sea inferior al de las ausencias causadas por el embarazo, no obstante, es otro ele-
mento más que incluye en la diferencia entre el porcentaje de los trabajadores y trabajadoras. 

En otro orden de cosas, la conciliación de la vida laboral y familiar tiene otra conse-
cuencia en las bajas de las trabajadoras, que nunca se valora. La doble jornada que asume 
la trabajadora (en el centro de trabajo y en el hogar) también tiene incidencia en el au-
mento de procesos por incapacidad temporal por enfermedad común, sobre todo en los 
musculoesqueléticos y en los causados por estrés. Si la actividad laboral concreta de la 
trabajadora puede provocar este tipo de enfermedades, es fácil deducir que la continu-
ación de las labores en su hogar agravará sus efectos. 

Por otra parte, también las responsabilidades familiares pueden incrementar la du-
ración de las bajas, dado que en muchos casos tardarán más en reponerse las trabajado-
ras, puesto que, en ocasiones, siguen desarrollando actividades relativas a dichas cargas11. 
Cuando las trabajadoras se encuentran en reposo por motivo de una baja por incapaci-
dad temporal, tienen probabilidades de seguir atendiendo las actividades que en general 
asume en su hogar. 

En definitiva, la asunción de las responsabilidades familiares de las trabajadoras 
tiene distintas consecuencias a los efectos de las bajas. Por un lado, el aumento por la 
necesidad de buscar una salida a sus problemas, cuando el mercado laboral no se las of-
rece. Por otro, el agravamiento de los problemas físicos que su actividad laboral les causen. 
En este contexto, de nuevo hay que poner en evidencia la necesidad de poner en marcha 
políticas de corresponsabilidad en las empresas, sobre todo en la línea de flexibilizar la 
jornada laboral con el fin de que todos los trabajadores puedan asumir en mejores condi-
ciones sus cargas familiares. 

5. La incidencia de las enfermedades propias de las mujeres

Aunque ya se ha comentado que las trabajadoras asumen cargas familiares en todas 
las etapas de vida, esta realidad no justifica absolutamente el incremento del número de 

9 BONATO, L./LUSINYAN, L. Work absence in Europe, International Monetary Fund, MF, Working paper, 193/2004. 
pág. 503. 

10 Al respecto se puede consultar la encuesta realizada a las empresas sobre esta materia en el VI Informe Adecco de 
Absentismo (2017). 

11 CAMPOS SERNA, J./ RONDAPÉREZ, E./ARTAZCOZ, L./BENAVIDES, F., “Desigualdades de género en salud laboral en 
España” en Gaceta Sanitaria, 26/2012. 
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procesos por incapacidad temporal por contingencias comunes especialmente a partir de 
los 49 años12. 

Las mujeres de media acceden a la incapacidad temporal a edades más tempranas 
que los hombres, lo cual, en parte, se debe a que acceden a la baja durante el embarazo y 
por motivos de conciliación, pero también hay un componente relacionado con el avance 
en la edad y la aparición de ciertas enfermedades propias de ellas. 

En este contexto, una idea importante a valorar es la incidencia de los procesos fisi-
ológicos hormonales. Desde la pubertad hasta la menopausia, pasando por el embarazo, 
las mujeres sufren ciertas molestias que, en ocasiones, pueden llevar a la baja por inca-
pacidad temporal por contingencias comunes. Pueden ser provocadas por diferentes cues-
tiones en el ámbito ginecológico: la necesidad de realizar pruebas invasivas, el malestar 
general que algunas mujeres sufren o incluso el aumento de dolores musculoesqueléticos 
que la propia fisiología femenina provoca13. En definitiva, todas estas cuestiones pueden 
llevar a la necesidad de solicitar la baja por incapacidad temporal durante un corto pe-
ríodo de tiempo, lo que por razones obvias no ocurre con los trabajadores. 

No hay que olvidar que la incidencia de las cuestiones ginecológicas se manifiesta en 
edades que van generalmente desde los 12 a los 50 años, lo que significa que afecta a un 
importante período de actividad laboral de las trabajadoras. De acuerdo con estas condi-
ciones biológicas, las trabajadoras aumentan los motivos de las bajas más allá de las en-
fermedades generales que sufren tanto los hombres como ellas, de forma que esta cuestión 
también puede incidir en el incremento de las bajas laborales por enfermedad común. 

Esta situación biológica ha llevado a que en algunos países se regulen permisos labo-
rales para las mujeres durante la menstruación en supuestos probados medicamente en 
los que se haga difícil el desarrollo de una actividad laboral14. Es decir, se encarrila el coste 
económico de estas situaciones en las empresas y no en la baja por incapacidad temporal 
por contingencias comunes. No se entiende necesaria la reglamentación de estas situa-
ciones como permisos, dado que esta acción positiva puede provocar la discriminación 
indirecta de la mujer en su inserción en el mercado laboral, dado que puede ser percibida 
como un coste añadido por la empresa. Sin lugar a duda lo adecuado es incluir estas aus-
encias como parte de las bajas por contingencias comunes. No obstante, parece adecuado 
tener en cuenta la variable cuando se concluye sobre la mayor incidencia de dichas bajas 
en las trabajadoras, puesto que es un motivo añadido que no atañe a los trabajadores. 

En otro orden de cosas, además, de las cuestiones relativas a la fertilidad de las mu-
jeres, existen ciertas enfermedades que también son más comunes en las mujeres traba-
jadoras que en los hombres. En la mayoría de los supuestos, lo que determina la incidencia 

12 Otros estudios más concretos ponen de manifiesto que la edad media de las mujeres que inician un proceso por 
incapacidad es de 45,16 años y la de los hombres es de 50,06 años. Además, en las mujeres se observa una mayor distribu-
ción de los procesos de los 21 a los 48 años que de estos a los 65 años. Vid. RUBIO.GARLITO, M.A/ GUERRERO BARAONA, 
E.J./ MORENO GÓMEZ, A.J., “Análisis del absentismo por IT en personal universitario” en Medicina y Seguridad del Trabajo, 
núm. 241/2015.

13 ROLLMANN, GB. / LAUTENBACHER, S., “Sex differences in musculoskeletal pain” en The Clinical Journal of Pain, 
2001. 

14 Por ejemplo, Corea del Sur.
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de ciertas patologías se debe a la segregación por sexo del tipo de actividad profesional. 
Pero, no solo influye esta segregación de trabajos, sino también la realidad en la que las 
mujeres ocupan puestos de trabajo de inferior categoría que los hombres, lo que general-
mente supone una mayor exposición a ciertos riesgos laborales que no sufren los mandos 
intermedios15. 

Esta cuestión también ha de tenerse en cuenta por las empresas, dado que las políti-
cas de prevención deben centrase en ofrecer medidas que traten de evitar las enferme-
dades concretas que provocan las bajas de las mujeres en cada uno de los sectores. Así, es 
fundamental el análisis de los datos relativos a la incapacidad temporal de forma desagre-
gada con el fin de determinar que patologías afectan por género en las evaluaciones a los 
efectos de posteriormente plantear las acciones preventivas. 

15 Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, Las cuestiones de género en relación con la seguridad y la 
salud en el trabajo. Revisión, 2006. pág. 151.
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