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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO Y ALCANCE 
 

En la actualidad, la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones se 

ha convertido en algo necesario para la consecución de puestos de trabajo seguros y 

saludables.  

 

Se trata de algo que va más allá de lo reglamentariamente estipulado en la normativa 

vigente:  la perspectiva de género debe integrarse en las empresas y organizaciones de 

manera transversal para que incida tanto en la faceta laboral como en la extralaboral de 

la plantilla. 

 

En los últimos años, con la evolución y avances en las empresas del sector de la 

logística y el transporte, se ha venido produciendo un ligero incremento de la presencia 

femenina, especialmente en áreas o departamentos concretos1, siendo mayor su 

aumento en relación a la ocupación en puestos de trabajo de responsabilidad, como 

mandos intermedios y personal de alta dirección. 

 

Según datos de la Comisión Europea, sólo el 22% del personal en plantilla en empresas 

del sector de la logística y el transporte, son mujeres; en España, el 19% de la plantilla 

son mujeres.   

 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, atribuye como posibles 

causas, la falta de seguridad en determinadas modalidades de transporte de carga y la 

desigualdad salarial, condicionando la incorporación de la mujer al mercado logístico.  

Por otra parte, entre los Convenios Colectivos de transporte de mercancías, el 84% 

establece la necesidad de que las compañías cuenten con un Plan de Igualdad.  

 

Como principales obstáculos para la incorporación de la mujer en este tipo de empresas 

se suelen destacar:  

 

• Las barreras para conciliar la vida laboral y familiar. 

 
1 La incorporación femenina a la logística mejora pese a la persistencia de obstáculos. El Mercantil. 8 de 
Marzo de 2022.  
https://elmercantil.com/2022/03/08/la-incorporacion-femenina-a-la-logistica-mejora-pese-a-la-
persistencia-de-obstaculos/ 
 

https://elmercantil.com/2022/03/08/la-incorporacion-femenina-a-la-logistica-mejora-pese-a-la-persistencia-de-obstaculos/
https://elmercantil.com/2022/03/08/la-incorporacion-femenina-a-la-logistica-mejora-pese-a-la-persistencia-de-obstaculos/
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• La ocupación del hombre en determinados perfiles laborales basados en 

estereotipos como la dureza del trabajo a realizar y la tipología de jornadas 

laborales. 

• La falta de iniciativa por las organizaciones a la hora de fomentar la 

incorporación de la mujer en sus procesos de selección.  

 

Entre las ventajas a tener en cuenta en la incorporación de la mujer en el sector, destaca:  

 

• La llegada de tecnologías como el 5G, que han supuesto la robotización y 

automatización en almacenes. 

• La digitalización del sector, generando una fuente de interés por las mujeres en 

la logística y el transporte. 

• La introducción del teletrabajo, facilitando la conciliación de la vida laboral y 

familiar.  

 

En materia de seguridad y salud laboral, en España, el modelo preventivo que se ha 

venido desarrollando parte de un marco normativo cuya base primordial es la Ley 

31/1995, de 8 de Noviembre, caracterizado por su naturaleza “neutra” en cuanto a 

género.  

 

 La necesidad de aplicar la perspectiva de género a la seguridad y salud en el trabajo 

se pone de manifiesto ante la evidencia creciente de que los riesgos laborales y las 

patologías causadas por ellos, afectan de manera desigual entre hombres y mujeres. 

 

En la práctica preventiva, la salud de las mujeres y la salud de los hombres no ha de ser 

tratada de la misma manera, sino que tiene que tener en cuenta dos tipos de factores 

diferenciales: el sexo y el género a la hora de exponernos a los riesgos laborales. 

Desde las empresas del sector de la logística y el transporte, hay una clara 

concienciación sobre la necesidad de incorporar la dimensión de género en la seguridad 

y salud laboral, dispuestas a integrar ésta en su gestión preventiva.  

 

Sin embargo, son numerosas las dudas sobre cómo hacerlo, más allá de lo establecido 

en normativa abordando la casuística en maternidad y lactancia, el acoso sexual y por 

razón de sexo.  
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Por todo ello, desde UNO, organización empresarial de Logística y Transporte se 

plantea la realización del presente estudio sobre “La perspectiva de género y 

diversidad en la prevención de riesgos laborales en el sector de la logística y el 

transporte”, con el objeto de proporcionar pautas de actuación y propuestas 

relacionadas con la perspectiva de género y su inclusión en la gestión preventiva de las 

empresas, clarificando dudas y aportando soluciones.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR Y LA 

INCORPORACIÓN DE LA MUJER PARA SU INCLUSIÓN 

EN LA GESTIÓN PREVENTIVA 
 

El sector de la logística y el transporte supone la integración de las actividades de 

transporte y del proceso que aúna información, almacenamiento y transporte que 

constituye la actividad logística. 

 

En la Comunidad de Madrid, el sector de la logística y el transporte cuenta con la mayor 

concentración de infraestructuras logísticas y de transportes; a nivel nacional: más de 

38 millones de metros cuadrados para un sector que representa el 5,5% del Producto 

Interior Bruto en la Comunidad, que se consolida como centro neurálgico de esta 

industria en España2.  

 

En el ámbito laboral, se caracteriza por tratarse de un sector tradicionalmente muy 

“masculinizado”: las características de su actividad en cuanto a la realización de 

jornadas, conducción de vehículos principalmente camiones y vehículos articulados, 

trabajos que requieren de fuerza física para el manejo manual de cargas, principalmente 

mercancía pesada, así como el uso de equipos de transporte móvil como la carretilla 

elevadora, han hecho que se trate de un sector poco atractivo y atrayente para la 

incorporación de la mujer en empresas de logística y transporte.  

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se observa la incorporación paulatina de la 

mujer en el sector de la logística y el transporte principalmente en determinados puestos 

de trabajo por tratarse de un sector tradicionalmente “masculino”, sin embargo, la 

evolución de este sector se traduce en ventajas que supone una incorporación más 

amplia en otras áreas y puestos de trabajo que se debe aprovechar y promover.  

 

En cuanto a la evolución del empleo en las empresas del sector de la logística y el 

transporte, según la Encuesta de Población Activa 2020, se observa un ligero aumento 

de mujeres en estas empresas, concretamente los años 2019 y 2020. 

 

 
2 https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/02/15/analizamos-siniestralidad-laboral-

trabajadores-sector-logistico 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/02/15/analizamos-siniestralidad-laboral-trabajadores-sector-logistico
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/02/15/analizamos-siniestralidad-laboral-trabajadores-sector-logistico


LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE  

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR Y LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER PARA SU INCLUSIÓN 
EN LA GESTIÓN PREVENTIVA 

P á g i n a  | 5 

 

 
 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE 

AÑO/GÉNERO HOMBRES MUJERES 

2010 753 172 

2011 728 171 

2012 690 152 

2013 682 149 

2014 695 157 

2015 708 162 

2016 752 180 

2017 759 177 

2018 796 185 

2019 827 203 

2020 788 203 

Miles de personas. 
Fuente: Encuesta de Población Activa 2020 

  

Por otra parte, en cuanto a la media de personal ocupado en el sector del transporte 

y la logística diferenciando rama de actividad y sexo en el año 2011, según la 

Encuesta de Población Activa 2021, las ramas de actividad más ocupadas por 

trabajadoras son la rama de almacenamiento y actividades anexas al transporte y 

transporte terrestre y por tubería.  

 

MEDIA DE OCUPADOS POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD EN EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

2021 

 MUJERES HOMBRES 

 VALOR 

ABSOLUTO* 

PORCENTAJE** VALOR 

ABSOLUTO* 

PORCENTAJE** 

TRANSPORTE 

TERRESTRE Y POR 

TUBERIA 

73,2 0,8% 498,2 4,7% 

TRANSPORTE MARÍTIMO 4 0,0% 14 0,1% 

TRANSPORTE AÉREO 20,1 0,2% 29,2 0,3% 

ALMACENAMIENTO Y 

ACTIVIDADES ANEXAS AL 

TRANSPORTE 

79,9 0,9% 180,3 1,7% 

ACTIVIDADES POSTALES 

Y DE CORREOS 

39,5 0,4% 88,3 0,8% 

*Miles de personas 
**Respecto del total de cada caso 
Fuente: Encuesta de Población Activa 2021 
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En ramas de actividades postales y de correos y transporte aéreo, también son ámbitos 

ocupados por mujeres, mientras que en la rama de actividad de transporte marítimo la 

ocupación de mujeres no es representativa. 

 

La aprobación en España de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva entre 

Mujeres y Hombres, conocida como Ley de Igualdad, incorpora el principio de 

transversalidad de género en materia de salud laboral y alcanza una nueva 

dimensión en el ámbito de la responsabilidad social empresarial al tratar en su capítulo 

VII “La igualdad en la Responsabilidad Social de las empresas”.  

 

Esta dimensión, se refuerza con el Informe de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT): La Igualdad en el trabajo, al poner de manifiesto la necesidad de afrontar la 

discriminación entre mujeres y hombres (prejuicios, estereotipos, desigualdad salarial, 

etc.) en el ámbito de la Responsabilidad Empresarial.  

 

Tal y como indica la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 

 

 

 

 

 

Desde la Unión Europea, se viene planteando la necesidad de progresar en el ámbito 

de la igualdad de género teniendo en cuenta los aspectos de salud y seguridad 

específicos de las mujeres como mejora de las aptitudes en el puesto de trabajo y de 

la calidad de vida laboral.  

 

El Marco estratégico de la Unión Europea sobre salud y seguridad en el trabajo 2021-

2027, sobre seguridad y salud en un mundo laboral en evolución, reconoce: 

 

→ La diversidad, incluidas las diferencias y desigualdades de género. 

→ Promueve la lucha contra la discriminación como garantía de seguridad y salud 

laboral en el personal, tanto hombres como mujeres. 

“LOS HOMBRES Y LAS MUJERES NO SON IGUALES BIOLÓGICAMENTE HABLANDO 

(DIFERENCIAS DE SEXO) Y LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE REALIZAN, LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO Y LA FORMA EN QUE SON TRATADOS POR LA 

SOCIEDAD SON DISTINTAS (DIFERENCIAS DE GÉNERO)”.  
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→ La necesidad de incluir este parámetro en la evaluación de riesgos laborales de 

la empresa.  

 

Además, señala la importancia de realizar actuaciones encaminadas a evitar el sesgo 

de género al evaluar y priorizar los riesgos mediante:  

 

→ La “género representación” en consultas de trabajadores y trabajadoras. 

→ La formación adaptada a la situación personal. 

→ El reconocimiento de riesgos en ocupaciones que durante mucho tiempo se han 

pasado por alto o se han considerado “trabajo ligero”.  

 

El Marco Estratégico de la Unión Europea también insiste en poner de manifiesto cómo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que está claro, es que la incorporación de la mujer en el ámbito laboral y más 

concretamente en las empresas del sector de la logística y del transporte, precisa que 

en materia de seguridad y salud laboral se contemple la perspectiva de género.  

 

Desde un punto de vista práctico, la igualdad se debe incorporar a los Sistemas de 

Gestión que se desarrollan en el ciclo de negocio de cualquier empresa de logística y 

transporte: gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de riesgos laborales, 

como parte del proceso de mejora y elemento identificativo de la modernización y calado 

de la responsabilidad social empresarial de cualquier organización que apuesta por una 

estrategia de futuro cuidando el desarrollo humano y el conocimiento.  

La necesidad de aplicar la perspectiva de género a la seguridad y salud en el trabajo en 

las empresas del sector de la logística y el transporte, ante la evidencia creciente de que 

LA VIOLENCIA, EL ACOSO O LA DISCRIMINACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO, YA 

SEA POR MOTIVOS DE SEXO, EDAD, DISCAPACIDAD, RELIGIÓN O CREENCIAS, 

ORIGEN RACIAL O ÉTNICO Y ORIENTACIÓN SEXUAL, PUEDEN AFECTAR A LA 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y, POR TANTO, TENER CONSECUENCIAS 

NEGATIVAS PARA LOS AFECTADOS, SUS FAMILIAS, SUS COMPAÑEROS, LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, SUS ORGANIZACIONES Y LA SOCIEDAD EN 

GENERAL.  
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los riesgos laborales y las patologías causadas por ellos afectan de manera desigual 

entre hombres y mujeres, adquiere especial relevancia: 

 

• Los trabajos en los que predominan las mujeres se caracterizan por presentar 

principalmente riesgos psicosociales, mientras que los hombres se exponen en 

mayor medida a riesgos relacionados con la seguridad.  

 

• Los efectos sobre la salud, son diferentes: en el caso de las 

mujeres, a menudo se trata de efectos que aparecen a largo plazo y que son de 

etiología multicausal, combinándose diferentes factores de riesgo laboral y 

extralaboral para generar el daño. Los hombres, en cambio, sufren más 

accidentes traumáticos. 

 

Teniendo en cuenta las desigualdades de género y sabiendo cómo influyen en los 

riesgos laborales, se podrán aplicar políticas y prácticas preventivas que protejan la 

salud laboral de todas las personas trabajadoras, que contribuyan a la erradicación de 

desigualdades de género en el ámbito laboral, redundando en la mejora de las 

condiciones de trabajo y el desarrollo competitivo de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Por todo ello, la integración de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención 

de riesgos laborales requiere del análisis de las áreas que sean relevantes para las 

mujeres trabajadoras y que hasta la fecha no se han abordado de forma suficiente y así 

garantizar que las medidas de prevención y de protección que se adoptan son las 

apropiadas.  

 

 

 

 

A LA HORA DE HACER PREVENCIÓN SE DEBE REFLEXIONAR SOBRE CÓMO 

ABORDAR TODAS ESTAS DIFERENCIAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

DE REALIDADES QUE SE PUEDEN DAR EN EL ESCENARIO LABORAL.  
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3. MARCO NORMATIVO 
 

Las normas jurídicas y los marcos normativos, en su función de regular el 

comportamiento de las personas, también se ven afectados por el género y las 

diferencias entre hombres y mujeres. 

 

La normativa que se genera sobre derechos laborales y salud, constituye el escenario 

idóneo para garantizar el ejercicio del derecho de los trabajadores y trabajadoras para 

el desarrollo de su trabajo en un medio seguro y saludable. Para ello, se tratan aspectos 

dirigidos a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el trabajo. 

 

La Constitución Española3, CE de 29 de Diciembre, en su articulado hacer referencias 

de forma expresa:  

 

→ EL artículo 14, establece la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

→ El artículo 35, reconoce el derecho al trabajo sin discriminación por razón de 

sexo. 

→ El artículo 40.2, encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e 

higiene en el trabajo. 

Ello implica, tal y como expresa la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y posteriores modificaciones, la necesidad de 

desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la 

prevención de los riesgos derivados de su trabajo. 

→ El artículo 43, sobre la protección de la Salud, reconoce el derecho de los 

ciudadanos a dicha protección.  

 

Aspecto que se desarrolla por la Ley General de Sanidad4 y por la Ley General 

de Salud Pública5, que incluye la salud laboral como actuación propia de salud 

pública, y que, además, en su título preliminar, en el capítulo sobre principios 

 
3 Constitución Española de 29 de Diciembre de 1978. 
4 Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad.  
5 Ley 33/2011, de 4 de Octubre, General de Salud Pública.  
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generales, establece específicamente que las actuaciones en materia de salud 

pública deberán incorporar la perspectiva de género. 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Española y sus referencias a la igualdad y no 

discriminación tanto en un contexto social como laboral, a lo largo de los años se han 

ido publicando políticas de género y normativa relacionada con los derechos laborales, 

la Seguridad Social y las condiciones de trabajo.  

 

El Estatuto de los Trabajadores6, que es de aplicación a los trabajadores y 

trabajadoras que prestan servicios por cuenta ajena:  

 

→ En su artículo 4.2 c) señala que los trabajadores en su relación laboral no serán 

discriminados de forma directa o indirecta para trabajar ni una vez trabajando, 

por razones de raza o sexo.  

→ En el artículo 24.2, establece la no discriminación tanto directa como indirecta, 

entre hombres y mujeres dentro de la clasificación profesional y promoción en el 

trabajo; en cuyo caso, se podrán adoptar medidas dirigidas a eliminar o 

compensar esas situaciones de discriminación.  

 

El marco jurídico que regula la seguridad y salud laboral, se caracteriza por un enfoque 

neutro respecto al género: 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales7, no hace referencia de forma expresa 

en cuanto a las diferencias existentes en la exposición de trabajadores y trabajadoras, 

ante determinados factores de riesgo laboral, salvo en los siguientes artículos:  

 

→ Artículo 25, sobre la protección de trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos, señala la obligación del empresario de garantizar de 

forma específica la protección de determinados trabajadores y de forma más 

concreta, la evaluación de factores de riesgo que puedan incidir en la 

procreación, fertilidad y desarrollo de la descendencia.  

→ Artículo 26, sobre la protección de la maternidad, ante:  

 
6 Real Decreto Legislativo 2/2015, del 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.  
7 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
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- La exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente 

a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 

negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier 

actividad susceptible de presentar un riesgo específico. 

- Cuando las condiciones de trabajo las condiciones de un puesto de trabajo 

pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o 

del feto. 

- Si no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá 

ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 

equivalente. 

- Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no 

pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el 

paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por 

riesgo durante el embarazo. 

- Lo establecido en apartados anteriores, será también de aplicación durante 

el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir 

negativamente en la salud de la mujer o del hijo. 

- Derecho de las trabajadoras embarazadas a ausentarse del trabajo, con 

derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y 

técnicas de preparación al parto. 

 

Aunque en esta ley se indica que se debe garantizar la seguridad 

de todas las personas, la falta de una mención más explícita a la necesidad de tener en 

cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta a la exposición a los 

riesgos, ha generado la asunción de que aquellas condiciones que son seguras para un 

hombre lo serán también para una mujer. 

 

Se trata de lo que se denomina “sesgo androcéntrico”, consistente en que hay normas 

y planes de acción preventiva que se diseñan para un prototipo de trabajador estándar 

que se supone que representa a la población trabajadora, pero desde un punto de vista 

práctico este trabajador estándar es un hombre.  
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El Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas8, encomienda en su disposición final al 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) la elaboración de una 

Guía Técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos derivados de la 

manipulación manual de cargas que clarifique los contenidos del Real Decreto.  

 

Por tanto, la Guía Técnica del INSST9 para la evaluación y la prevención de riesgos 

derivados de Manipulación Manual de Cargas diferencia el peso que debe cargar la 

trabajadora del peso que debe cargar el trabajador, recomendando que éste no supere 

los 15kg. 

 

Aunque no se trate de normas esencialmente vinculadas a Prevención de Riesgos 

Laborales, se han publicado normas relacionadas con la perspectiva de género, que 

inciden directamente sobre la seguridad y salud laboral de los trabajadores y 

trabajadores y que por tanto, se deben tener en cuenta: 

 

• La Ley de infracciones y sanciones de Orden Social10, en las que se hace 

referencia expresa a infracciones en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales en su artículo 5.2, modificado por la Ley de reforma del marco 

normativo de la Prevención de Riesgos Laborales11, pero que no diferencia 

desde una perspectiva de género.  

• La Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida laboral y familiar12, 

supone un avance sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras para 

la igualdad real entre hombres y mujeres.  

 

Entre otras cosas establece permisos retribuidos en caso de maternidad 

incrementándose dos semanas sobre las 16 semanas ya reconocidas y en 

período de lactancia.  

 

 
8 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.  
9 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación Manual de Carga. Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Año 2003.  
10 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el orden social.  
11 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de los Riesgos Laborales.  
12 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas 
trabajadoras.  
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• Con la entrada en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de 

mujeres y hombres13, se modifican toda una serie de leyes básicas de los 

ámbitos laborales y sanitarios; y otras relacionadas con el derecho a diferentes 

prestaciones de la población trabajadora. 

→ El artículo 5, establece la igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones 

de trabajo.  

→ El artículo 8, sobre discriminación por embarazo o maternidad, establece como 

discriminación directa por razón de sexo, todo trato desfavorable a las mujeres, 

relacionado con el embarazo o la maternidad.  

→ El artículo 27, sobre la integración del principio de igualdad en la política de 

salud, establece en su apartado C, la consideración de la protección, promoción 

y mejora de la salud laboral.  

→ El TÍTULO IV, sobre el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, dedica 

sus capítulos I y II, a la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, 

y a la igualdad y conciliación.  

 

• El Real Decreto-ley 6/2019, sobre la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación14, supone un impulso 

para la inclusión en las organizaciones de la perspectiva de género.  

 

La obligatoriedad establecida sobre los planes de igualdad en las empresas, 

menciona la inclusión de la gestión de la salud laboral desde la perspectiva de 

género como una materia de interés.  

 

En definitiva, toda esta normativa supone una modificación importante ante el 

hecho de aplicar el principio de transversalidad proyectando el principio de 

igualdad desde un punto de vista jurídico entre trabajadores y trabajadoras de 

aplicación en el ámbito laboral en general, y de forma más específica sobre la 

seguridad y salud laboral de las personas.  

 

 
1313 Ley 3/2007, de 22 de Marzo,  para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
14 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de Marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.  
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4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  
 

La metodología empleada para la realización del estudio ha consistido en las siguientes 

actuaciones:  

 

 

 

FASE 1. Análisis documental, mediante:  

 

1.1 La recopilación bibliográfica de fuentes informativas a través de publicaciones de 

interés como artículos, estudios, etc. y normativa vigente, para su posterior estudio y 

análisis.  

 

1.2 Recopilación de información estadística de datos para su análisis.  

 

FASE 2. Fase que incluye el desarrollo de la investigación experimental del estudio 

en una muestra de empresas del sector de la logística y del transporte mediante:  

 

2.1. Análisis cuantitativo a través de una encuesta elaborada “ad hoc” para su 

cumplimentación por responsables de seguridad y salud laboral y/o responsables de 

Recursos Humanos, con la finalidad de obtener una visión general sobre la perspectiva 

de género y diversidad en la gestión preventiva de las empresas en el sector de la 

logística y el transporte.  

Para conseguir una difusión y participación lo más amplia posible entre las empresas 

del sector de la logística y el transporte, así como una cumplimentación ágil y sencilla, 

el cuestionario se difundió de forma electrónica.  

 

En cuanto a su contenido principal, éste giró en torno a los siguientes apartados:  

FASE 1. ANÁLISIS 

DOCUMENTAL

• RECOPILACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA

• RECOPILACIÓN 

INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA

FASE 2. INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL

• ANÁLISIS 

CUANTITATIVO

• ANÁLISIS 

CUALITATIVO

FASE 3. REALIZACIÓN DEL 

ESTUDIO

• INTEGRACIÓN DE 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES

FASE 4. DIVULGACIÓN Y 

DIFUSIÓN

• REDES SOCIALES

• PÁGINA WEB
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a. Información general de la empresa, relacionada con su actividad principal, tamaño, 

personal en plantillas, estructura organizativa y antigüedad del personal.  

 

b. Información específica relacionada con:   

 

• Igualdad en la empresa: Procedimientos y protocolos de actuación disponibles e 

implantados, acciones de sensibilización y conciliación de la vida laboral y 

familiar.  

• Siniestralidad laboral en la empresa: Inclusión de la perspectiva de género en 

los datos sobre accidentalidad.  

• Igualdad en la gestión preventiva de la empresa: Inclusión de la perspectiva de 

género en el Sistema de Gestión Preventiva: evaluación de riesgos laborales, 

planificaciones preventivas, estudios específicos, formación preventiva, etc.  

 

En el Anexo I del presente estudio se incorpora la versión definitiva del cuestionario, el 

cual se adaptó en la aplicación Formularios de Google. 

El modelo de cuestionario se puede consultar a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1j26Oqdx74crKE8OlSmCLgxEF2qDy4BEso1FlUAKB4

0Y/edit?pli=1 

 

2.2 Análisis cualitativo a través entrevistas dirigidas a responsables de seguridad y 

salud laboral y/o responsables de Recursos Humanos de empresas del sector de la 

logística y el transporte, para conocer su visión y percepción sobre la perspectiva de 

género y diversidad en la gestión preventiva actual de la empresa, actuaciones que se 

realizan, dificultades y posibles mejoras.   

Para ello, se elaboró un cuestionario que permitiera y facilitara su realización de forma 

semiestructurada. 

 

En cuanto a su contenido principal, éste giró en torno a los siguientes apartados:  

 

a. Información general de la empresa: Actividad principal, tamaño, personal en plantilla, 

estructura organizativa. Evolución de la incorporación de la mujer en la organización.  

https://docs.google.com/forms/d/1j26Oqdx74crKE8OlSmCLgxEF2qDy4BEso1FlUAKB40Y/edit?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1j26Oqdx74crKE8OlSmCLgxEF2qDy4BEso1FlUAKB40Y/edit?pli=1
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b. Condiciones de trabajo relacionadas con el género: Organización del trabajo. Áreas 

o departamentos, puestos de trabajo, grado de responsabilidad. Conciliación de la vida 

laboral y familiar. Relaciones laborales. Posibles situaciones discriminatorias.  

 

c. Igualdad en la empresa: Planes, procedimientos y protocolos disponibles. 

Implantación. Actuaciones relacionadas. Dificultades y posibles mejoras.  

d. Igualdad en la gestión preventiva de la empresa: Incorporación de la perspectiva de 

género en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en la 

organización. Comité de Seguridad y Salud Laboral. Dificultades y soluciones.  

En el Anexo II del presente estudio, se incorpora el modelo de guion utilizado durante 

las entrevistas.  

 

FASE 3. Realización del estudio. 

Durante esta fase, se analizaron y estudiaron los resultados obtenidos en cada una de 

las fases anteriores para su integración y elaboración del estudio.  

 

FASE 4. Divulgación y difusión del estudio.  

Una vez finalizado el estudio, durante esta fase se realiza su divulgación y difusión de 

la forma más amplia posible:  

• Redes Sociales de UNO 

• Correo electrónico.  

• Disponibilidad del estudio en la página WEB de UNO 

https://www.unologistica.org/documentacion-tecnica-estudios-2022/, con el 

objetivo de poner a disposición de las empresas del sector logístico y de 

transporte en general, la información obtenida.  

 

 

 

https://www.unologistica.org/documentacion-tecnica-estudios-2022/
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5. ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
  

En cuanto a la siniestralidad laboral en las empresas del sector de la logística y el 

transporte, a continuación, se detalla la información facilitada por el área de Estadística 

de Accidentes de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Subdirección 

General de Estadística y Análisis Sociolaboral, Los datos corresponden a las siguientes 

ramas de actividad:   

  

CNAE 49 – TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA  

4920 – Transporte de mercancías por ferrocarril. 

4941 – Transporte de mercancías por carretera. 

4942 – Servicios de mudanzas. 

4950 – Transporte por tubería. 

CNAE 50 – TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS INTERIORES NAVEGABLES  

5020 – Transporte marítimo de mercancías. 

5040 – Transporte de mercancías por vías navegables interiores. 

CNAE 51 – TRANSPORTE AÉREO 

5121 – Transporte aéreo de mercancías. 

5122 – Transporte espacial. 

CNAE 52 – ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 

5210 – Depósito y almacenamiento. 

5221 – Actividades anexas al transporte terrestre. 

5222 – Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. 

5223- Actividades anexas al transporte aéreo. 

5224 – Manipulación de mercancías. 

5229 – Otras actividades anexas al transporte. 

CNAE 53 – ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 

5310 – Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal. 

5320 – Otras actividades postales y de correos. 
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La información obtenida se agrupa en torno a los siguientes apartados:  

 

1. Accidentes de trabajo con baja. período 2019-2021. 

2. Accidentes de trabajo con baja según rama de actividad. Año 2021. 

3. Accidentes de trabajo con baja según gravedad. Año 2021. 

4. Accidentes de trabajo con baja según edad. Año 2021.  

5. Accidentes de trabajo con baja según ocupación. Año 2021.  

6. Accidentes de trabajo con baja según forma o tipo de contacto en que se produjo la 

lesión. Año 2021.  

7. Accidentes de trabajo con baja según descripción de la lesión. Año 2021.  

  

5.2 RESULTADOS 

 

1. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA. PERÍODO 2019-2021 

 

Si se analizan los accidentes de trabajo con baja a nivel nacional, producidos en el 

período 2019-2021, ambos inclusive:  

  

• En el año 2019, a nivel nacional se produjeron un total de 35.342 accidentes de 

trabajo con baja en España, un 24% más que en el año 2020 y un 12,5% más 

que en el año 2021.  

• Lo que significa que si bien, la siniestralidad del año 2021 se ha reducido en 

relación al año 2019, en relación al año 2020, se ha vuelto a incrementar.  

 

 

 

• Si se analiza la siniestralidad de todos los accidentes con baja en período 

comprendido entre los años 2019 y 2021, desde una perspectiva de género, la 

mayoría de los accidentes de trabajo se producen en hombres, representando la 

mujer entre un 10% y 12% de siniestralidad.  

  

 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

HOMBRES 29.307 23.561 26.991 

MUJERES 4.106 3.403 3.960 

TOTAL  35.342 26.964 30.951 
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• Si se comparan los accidentes de trabajo con baja, producidos a nivel nacional 

y los ocurridos en la Comunidad de Madrid, los resultados son muy similares: la 

mayoría de los accidentes se producen en hombres, con una representación de 

siniestralidad minoritaria por parte de las mujeres trabajadoras.  
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81%
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ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA
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2. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. AÑO 

2021 

  

Centrándonos en la siniestralidad laboral durante el año 2021, en las empresas del 

sector de la logística y el transporte, según rama de actividad:  

 

• Los accidentes de trabajo con baja durante el año 2021, se concentran en las 

siguientes ramas de actividad: Transporte terrestre y por tubería, (CNAE 49), 

almacenamiento y actividades anexas al transporte (CNAE 52) y actividades 

postales y de correos (CNAE 53).  

• Más de la mitad de los accidentes de trabajo con baja (56%) se produce en las 

actividades que se agrupan en torno al CNAE 49: Transporte terrestre y por 

tubería,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN GRAVEDAD. AÑO 2021 

 

En cuanto a los accidentes de trabajo con baja en el año 2021 según gravedad: leves, 

graves y mortales y diferenciando el género:  

 

• La mayoría de los accidentes de trabajo con baja se produjeron en 

trabajadores con independencia de su gravedad.  

• El 13% de los accidentes de trabajo con baja ocurridos a trabajadoras fueron 

leves, mientras que el 3% fueron graves y el 2% fueron mortales.  

 

 

 

56%
25%

19%

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA. 
AÑO 2021

CNAE 49

CNAE 50

CNAE 51
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CNAE 53
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4. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN EDAD. AÑO 2021 

 

Los tramos de edad en los que se registraron accidentes de trabajo con baja laboral, es 

similar en el caso de los trabajadores y en el caso de las trabajadoras:  

• El 32% de los trabajadores y el 33% de las trabajadoras que tuvieron un 

accidente de trabajo con baja laboral, es mayor de 50 años.  

• En los tramos de edad entre 41 y 50 años, se accidentó el 32% de los 

trabajadores y el 29% de las trabajadoras.  

• El 33% de las trabajadoras accidentadas y el 30% de los trabajadores que 

tuvieron un accidente de trabajo con baja laboral en el año 2021, tienen edades 

comprendidas entre los 26 y los 40 años.  

• El 5% de trabajadores y el 5% de trabajadores que tuvieron un accidente de 

trabajo con baja laboral es menor de 26 años.  
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5. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN OCUPACIÓN. AÑO 2021. 

En cuanto a los accidentes de trabajo ocurridos con baja en el año 2021 más 

representativos teniendo en cuenta la ocupación del trabajador son los siguientes:  

 

• Más de la mitad de los trabajadores accidentados (68%) y casi la mitad de las 

trabajadoras accidentadas (49%), ocupan  el puesto de conductor/a y operador/a 

de maquinaria móvil.  

• El 47% de las trabajadoras accidentadas ocupa puestos de trabajo en oficina 

que no requieren atención al público; el 28% de personas que ocupan también 

este tipo de puestos de trabajo, es hombre.  
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6. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN FORMA O CONTACTO QUE 

PRODUJO LA LESIÓN. AÑO 2021. 

Tal y como se viene observando, los datos sobre los accidentes de trabajo con baja 

ponen de relieve cómo el número de accidentados es mayor que el de mujeres. Si 

analizamos la accidentalidad teniendo en cuenta la forma o el tipo de contacto que 

produjo la lesión, en todos los casos, la mayoría de accidentes se produce por 

trabajadores, teniendo muy poca representatividad los accidentes de trabajo con baja 

en mujeres. 

Las formas o contacto en que se produjeron los accidentes que figuran en la gráfica, 

son los siguientes:  

• Contacto eléctrico con fuego, temperaturas, sustancias peligrosas. 

• Atrapamiento, quedar sepultado, quedar envuelto.  

• Golpe contra un objeto inmóvil, trabajador en movimiento.  

• Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión con. 

• Contacto con agente material, cortante, punzante, duro. 

• Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación.  

• Sobreesfuerzo, trauma psíquico, radiaciones, ruido, etc.  

• Infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales. 

• Accidentes de tráfico.  

• Otra forma o contacto no incluido en los apartados anteriores.  

• Sin información.  
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CONTACTO 
ELÉCTRICO, CON 

FUEGO, 
TEMPERATURAS O 

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS

AHOGAMIENTO, 
QUEDAR SEPULTADO, 
QUEDAR ENVUELTO 

GOLPE CONTRA UN 
OBJETO INMÓVIL, 
TRABAJADOR EN 

MOVIMIENTO 

CHOQUE O GOLPE 
CONTRA UN OBJETO 

EN MOVIMIENTO, 
COLISIÓN CON

CONTACTO CON 
AGENTE MATERIAL, 

CORTANTE, 
PUNZANTE, DURO

QUEDAR ATRAPADO, 
SER APLASTADO, 

SUFRIR UNA 
AMPUTACIÓN 

SOBREESFUERZO, 
TRAUMA PSÍQUICO, 

RADIACIONES, RUIDO, 
ETC. 

INFARTOS, 
DERRAMES 

CEREBRALES Y 
OTRAS CAUSAS 

ESTRICTAMENTE 
NATURALES

ACCIDENTES DE 
TRÁFICO

OTRA FORMA O 
CONTACTO NO 

INCLUIDO EN LOS 
ANTERIORES 
APARTADOS 

SIN INFORMACIÓN

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN FORMA O CONTACTO QUE PRODUJO LA LESIÓN. AÑO 2021

HOMBRE MUJER
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• La formas o contactos que han ocasionado más accidentes de trabajo con baja 

en trabajadoras (15%) han sido “accidentes de tráfico” y “otras formas de 

contacto no incluidas en apartados anteriores”.  

• Un 14% de accidentes de trabajo con baja que se han producido en trabajadoras 

ha sido por “golpe con objeto inmóvil o trabajador en movimiento” y la opción “sin 

información”.  

• El 13% de los accidentes de trabajo con baja se han producido en mujeres por 

“sobreesfuerzos, trauma psíquico, radiaciones, ruido, etc”. 

 

 

7. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN. 

AÑO 2021. 

 

En los accidentes de trabajo con baja según lesión, se establece la siguiente tipología:  

 

• Heridas y lesiones superficiales.  

• Fracturas de huesos.  

• Dislocaciones, esguinces y distensiones.  

• Amputaciones traumáticas, pérdidas de partes del cuerpo.  

• Conmoción y lesiones internas.  

• Quemaduras, escaldaduras y congelación.  

• Envenenamientos e infecciones.  

• Ahogamiento y asfixia. 

• Efectos del ruido, la vibración y la presión.  

• Efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación.  

• Daños psicológicos, choques traumáticos.  

• Lesiones múltiples.  

• Infartos, derrames cerebrales y otras patologías debidas a causas naturales.  

• Otras lesiones especificadas no incluidas en los anteriores apartados.  

• Sin información. 

 

 

  



LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE  

5. ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD 
P á g i n a  | 25 

 

 
 

 

 

 

• En todos los accidentes de trabajo con baja con independencia de la descripción 

de la lesión, predomina la accidentalidad en hombres.  

• Teniendo en cuenta la clasificación según “descripción de la lesión”, en los que 

más se han accidentado las mujeres es por “efectos del ruido (17%), vibración, 

presión”, y aquellos accidentes “sin información” (16%).  

 

En conclusión, los datos aportados sobre los accidentes de trabajo con baja en el año 

2021, arrojan la siguiente información: 

 

→ En el año 2021, se ha producido un incremento de los accidentes de trabajo con 

baja en relación a los ocurridos en el año 2020. 

→ La accidentalidad laboral a nivel nacional es muy similar a la de la Comunidad 

de Madrid.  

→ Más de la mitad de los accidentes de trabajo con baja, se producen en la rama 

de actividad de transporte terrestre por tubería. 

→ Teniendo en cuenta la accidentalidad según el género, la mayoría de los 

accidentes de trabajo con baja se producen en trabajadores, representando las 

mujeres el 12% de la accidentalidad, sin que haya diferencias significativas 

según la gravedad (leves, graves o mortales).  

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN. AÑO 2021 

  HOMBRES  MUJERES 

Heridas y lesiones superficiales  92% 8% 

Fracturas de huesos  96% 4% 

Dislocaciones, esguinces y distensiones 91% 9% 

Amputaciones traumáticas, pérdidas de partes del cuerpo 98% 2% 

Conmoción y lesiones internas 92% 8% 

Quemaduras, escaldaduras y congelación  98% 2% 

Efectos del ruido, la vibración y la presión       83% 17% 

Efectos de las temperaturas extremas, la luz y la radiación 100% 0% 

Daños psicológicos, choques traumáticos 89% 11% 

Lesiones múltiples 95% 5% 

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías debidas a causas naturales 99% 1% 

Otras lesiones especificadas no incluidas en los anteriores apartados 93% 7% 

Sin información 84% 16% 
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→ La accidentalidad laboral en trabajadoras según la edad, es similar en todos los 

casos, sin que predomine un tramo de edad en concreto.  

→ A efectos comparativos, según la ocupación, predominan los accidentes de 

trabajo en puestos de conductores/as y operadores/as de maquinaria móvil: 68% 

en trabajadores y 49% en trabajadoras, que ocupan este tipo de puestos de 

trabajo.  

→ Teniendo en cuenta los accidentes de trabajo con baja según forma o contacto 

en que se produjo la lesión, no destaca ninguna forma en concreto, igual que en 

el caso de accidentes de trabajo con baja según la descripción de la lesión  
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6. ESTUDIO TÉCNICO   
 

6.1 ESTUDIO CUANTITATIVO 

 

6.1.1 INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA 
  

El estudio cuantitativo se realizó con la finalidad de obtener información sobre la 

situación en las empresas del sector de la logística y el transporte en la Comunidad de 

Madrid, en cuanto a la gestión preventiva en las organizaciones y su relación con la 

perspectiva de género.  

 

Para ello, se elaboró un cuestionario diseñado ad hoc15, dirigido a responsables de 

Recursos Humanos y/o responsables de Prevención de empresas del sector de la 

logística y el transporte. 

  

Para conseguir una recopilación de cuestionarios cumplimentados lo más sencilla y 

amplia posible, éstos se distribuyeron on line, acompañados de una parte inicial 

informativa en la que se explicaba su contenido para facilitar su cumplimentación.  

 

Las preguntas se formularon para que se contestaran en términos de porcentajes, 

habilitándose en alguna de estas columnas sobre mujeres trabajadoras. 

 

La distribución y recopilación de cuestionarios se realizó desde los meses de julio a 

noviembre inclusive y se recogieron un total de 29 cuestionarios cumplimentados por 

empresas del sector de la logística y el transporte.  

 

La información que se deseaba obtener se agrupa en torno a los siguientes bloques o 

campos semánticos de interés: 

 

1. Información general 

2. Igualdad en la empresa 

3. Siniestralidad en la empresa 

4. Igualdad en la gestión preventiva 

 
15 Se acompaña como ANEXO I, cuestionario.  
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6.1.2 RESULTADOS  

 

A continuación, se presentan los siguientes resultados obtenidos:   

1.INFORMACIÓN GENERAL  

En este apartado se abordarán temas relacionados con:  

 

1.1 La actividad principal de las empresas participantes.  

1.2 El número de trabajadores y trabajadores en las organizaciones.  

1.3 El tipo de jornada laboral que realiza la mayoría de las trabajadoras.   

1.4 Edad habitual de las trabajadoras. 

1.5 Puestos de trabajo que ocupan la mayoría de las trabajadoras.  

 

1.1 En cuanto a la actividad principal que realizan las empresas del sector del 

transporte y la logística, el cuestionario planteaba la opción de seleccionar entre las 

siguientes:  

 

 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Y SERVICIOS DE MUDANZAS (CNAE 
494) 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ANEXAS AL TRANSPORTE (CNAE 52) 

 TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS (CNAE 512) 

 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS (CNAE 532) 

 PLATAFORMA LOGÍSTICA 

 OTRAS (ESPECÍFICAR) 
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La actividad principal de las empresas que han cumplimentado el cuestionario es la 

siguiente:  

 

• Más de la mitad (51,7%) de las empresas se dedican a la actividad del 

transporte de mercancías por carretera.  

• El 31% de las empresas participantes realizan actividades complementarias y 

anexas al transporte.  

• El 20% tiene como actividad principal la de plataforma logística.  

• El resto de empresas participantes, realiza actividades diferentes: actividades 

postales y de correos (13,8%) y de comercio al por mayor, no especializado, 

de productos alimenticios, de bebidas y de tabaco.  

 

1.2 En relación al número de trabajadores y trabajadores en plantilla, se 

establecieron los siguientes tramos para seleccionar en la cumplimentación del 

cuestionario por parte de las empresas:   

 

 MENOS DE 10 TRABAJADORES/AS (Incluidos Trabajadores Autónomos con empleados a su 

cargo) 

 ENTRE 10 Y 49 TRABAJADORES/AS 

 ENTRE 50 Y 250 TRABAJADORES/AS 

 MÁS DE 250 TRABAJADORES 

 MÁS DE 500 TRABAJADORES 
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Tal y como se observa en la gráfica, el personal en plantilla en las empresas que han 

cumplimentado el cuestionario, es muy variado sin que predomine un tramo concreto:  

• El 34% de las empresas cuentan con una plantilla que oscila entre 50 y 250 

trabajadores y trabajadoras.  

• El 27,6% de las empresas participantes cuentan con más de 500 trabajadores y 

trabajadoras.  

• El 24% son empresas de más de 250 en su plantilla.  

• El 13,8% de las empresas participantes, son organizaciones cuya plantilla oscila 

entre 10 y 49 de trabajadores y trabajadoras.  

 

1.3 En cuanto al tipo de jornada laboral que la mayoría de las trabajadoras ocupan en 

la empresa, el cuestionario planteaba las siguientes opciones:  

 JORNADA PARTIDA: MAÑANA Y TARDE 

 JORNADA CONTINUA (MAÑANA/TARDE) 

 JORNADA CONTINUA. FIJO NOCHE 

 JORNADA TURNO ROTATIVO 

 OTRA 

 

Para facilitar la cumplimentación del cuestionario, en este apartado del cuestionario se 

indicaba de forma expresa que se entiende por la mayoría de las trabajadoras, más del 

60% de éstas. De manera que, si una empresa selecciona que el tipo de jornada de la 

mayoría de las trabajadoras es jornada partida, con jornada de mañana y de tarde, es 

porque el más del 60% de las trabajadoras en la empresa, realizan ese tipo de jornada 

laboral.  
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• En la mayoría de las empresas del sector del transporte y la logística que han 

participado en la cumplimentación de cuestionario (58,6%), la jornada laboral 

que realizan las trabajadoras es continua con turnos de mañana y tarde fijos.  

• En el 36% de las empresas participantes, la mayoría de las trabajadoras realiza 

una jornada laboral “partida”, es decir, jornada laboral por la mañana y jornada 

laboral por la tarde.  

• En el 3,4% de las empresas participantes la jornada laboral de la mayoría de las 

trabajadoras, es continua e incluye además el turno de noche fijo, mientras que 

el 3,4% de empresas restantes, la mayoría tiene una jornada laboral a turnos de 

trabajo rotativos.  

  

1.4 La edad más frecuente en las trabajadoras de empresas del sector de la logística y 

el transporte que han participado, en el cuestionario se indicaron opciones con arreglo 

a los siguientes tramos de edad:  

 

 ENTRE 18 Y 25 AÑOS 

 ENTRE 26 Y 40 AÑOS 

 ENTRE 41 Y 50 AÑOS 

 DE 51 AÑOS EN ADELANTE 

Para facilitar la selección de la edad en este apartado, en el cuestionario se indicaba de 

forma expresa que la edad habitual de las trabajadoras en la empresa es la 

predominante cuando se trata del 50% o más del total de trabajadoras en plantilla. De 

tal manera que, si una empresa selecciona que la edad más habitual de las trabajadoras 

oscila entre los 26 y los 40 años, es porque la edad del 50% o más de las trabajadoras 

se encuentra en el tramo seleccionado.  
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• La edad habitual de las trabajadoras de empresas del sector de la logística y el 

transporte que han participado en la cumplimentación del cuestionario (62,1%), 

tienen entre 26 y 40 años.  

• El 37,9% de las empresas participantes cuentan en plantilla con trabajadoras 

cuya edad habitual oscila entre los 41 y 50 años.  

• Los rangos de edad menos habituales de la plantilla en las empresas 

participantes, son trabajadoras jóvenes, menores de 26 años, y edades que 

superan los 50 años.  

 

Los cuestionarios cumplimentados ponen de manifiesto cómo la edad habitual de las 

mujeres en plantilla en empresas de logística y transporte oscila entre edades muy 

variadas: entre los 26 y los 50 años.  

 

1.5 Los puestos de trabajo que con mayor frecuencia ocupan las trabajadoras en 

empresas del sector de la logística y el transporte pueden ser muy variados. En el 

cuestionario se podían seleccionar los siguientes puestos de trabajo:  

 

 PERSONAL DE OFICINA 

 RESPONSABLE DE ALMACÉN Y LOGÍSTICA 

 OPERARIA DE ALMACÉN 

 CONDUCTORA DE EQUIPOS DE MANUTENCIÓN 

 CONDUCTORA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

 

Además, en el cuestionario se indicaba que se entiende por mayoría, del 60% en 

adelante. Es decir, que cuando la empresa participante selecciona como puesto de 

trabajo el de personal de oficina, es porque el 60% o más ocupan este puesto de trabajo.  
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• En la mayoría de las empresas que han participado en la cumplimentación del 

cuestionario (79,3%) cuenta con el 60% o más de trabajadoras que ocupan su 

puesto de trabajo en oficina.  

• En el 10,3% de las empresas participantes, las mujeres ocupan puestos de 

trabajo como operaria de almacén, y en el 10,3% restante, también ocupan 

puestos de conductora de vehículos de transporte.  

 

2. IGUALDAD EN LA EMPRESA  

 

En este apartado se abordarán temas relacionados con:  

2.1 Ocupación de trabajadoras en puestos de responsabilidad 

2.1.1 Grado de responsabilidad 

2.2 Plan de igualdad 

2.3 Protocolo de acoso sexual por razón de sexo y/o moral 

2.4 Procedimiento interno de gestión de conflictos 

2.5 Conciliación de la vida laboral y familiar 

2.6 Acciones de sensibilización 

 

2.1 En cuanto a la ocupación de puestos de trabajo de responsabilidad por 

trabajadoras:  

• En la mayoría de las empresas que han participado en la cumplimentación 

(89,7%) del cuestionario, las mujeres ocupan puestos de responsabilidad.  

• Tanto sólo el 10,3% de las empresas participantes indica que las trabajadoras 

no ocupan puestos de responsabilidad en su organización.  
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2.1.1 El cuestionario establecía la opción de seleccionar los siguientes grados o niveles 

de responsabilidad, para su cumplimentación por las empresas que cuentan en su 

plantilla con mujeres ocupando puestos de responsabilidad:  

 

 MANDOS SUPERIORES Y ALTOS CARGOS  

 MANDOS DIRECTOS (INTERMEDIOS) 

 

• Del 89,7% de empresas que cuentan en su organización con mujeres ocupando 

puestos de trabajo con responsabilidad, el 80,8% desempeña puestos de trabajo 

en calidad de mando superior y alto cargo, es decir, directivas.  

• El 19,2% restante indica que en sus organizaciones las mujeres ocupan puestos 

de trabajo de responsabilidad en calidad de mando intermedio (mando directo).  

 

2.2 En relación a la implantación de un Plan de Igualdad en las organizaciones:  

 

• La mayoría de las empresas participantes tienen implantado un Plan de Igualdad 

(75,9%).  

• Tan sólo el 10,3% de las empresas indica no contar con un Plan de Igualdad 

implantado y el 13,8% restante, indica estar estudiando su elaboración e 

implantación.  
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2.3 En cuanto a la posibilidad de disponer de un protocolo de acoso sexual por razón 

de sexo y/o moral:  

 

• La mayoría de las empresas que han cumplimentado el cuestionario (89,7%), 

cuentan con un protocolo de acoso sexual por razón de sexo y/o moral en su 

organización.  

• Tan sólo el 3,4% de las empresas, indica que no cuentan en la organización con 

dicho protocolo.  

• El 6,9% restante, indica que a pesar de no disponer de protocolo de acoso sexual 

por razón de sexo y/o moral, lo están estudiando.  
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2.4 En relación al procedimiento interno de gestión de conflictos en la empresa:  

 

• En la mayoría de las empresas (75,9%), disponen de procedimiento interno de 

gestión de conflictos en su organización.  

• Tan sólo el 17,2% de las empresas, indica que no cuentan en la organización 

con dicho procedimiento, pero lo están estudiando.  

• El 6,9% restante, indica no contar en su organización con un procedimiento 

interno de gestión de conflictos. 

 

 

 

2.5 En cuestiones relacionadas la conciliación de la vida laboral y familiar en las 

organizaciones, en el cuestionario se planteó la selección por parte de las empresas, de 

las siguientes medidas:  

 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

 EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE HIJOS, ATENCIÓN A FAMILIARES, ETC. 

 REDUCCIONES DE JORNADA 

 FLEXIBILIDAD HORARIA 

 AYUDAS SOCIALES (GUARDERÍA, SEGUROS MÉDICOS, ETC.) 

 OTRAS MEDIDAS 
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• En cuanto a medidas relacionadas con la protección a la maternidad, el 75,8% 

cuenta con estas medidas; el 10,3% no dispone de éstas y el 13,7% no dispone 

de esta información.  

• El 79,3% de las empresas participantes cuenta en sus organizaciones con 

medidas relacionadas con excedencias por cuidado de hijos, atención a 

familiares, etc., el 6’8% de las empresas no contempla estas medidas y el 13’7 

lo desconoce.  

• Todas las empresas que han cumplimentado el cuestionario ofrecen a su plantilla 

la posibilidad de reducir la jornada.  

• En relación a la flexibilidad horaria, el 79,3% de las empresas participantes 

cuenta en sus organizaciones con esta medida, mientras que el 6’8% de las 

empresas no la contempla y el 13’7% lo desconoce. 

• En cuanto a ayudas sociales, como guardería, seguros médicos, etc., el 48,2% 

de las empresas cuenta en sus organizaciones con esta medida, mientras que 

el 41’3% de las empresas no la contempla y el 10’3% lo desconoce. 

• El 24,1% de las empresas cuenta con otras medidas, el 20,6% no dispone de 

otras medidas y el 55,1% de las organizaciones participantes desconoce está 

información.  
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2.6 En cuanto a la realización de acciones de sensibilización por parte de las 

organizaciones, en el cuestionario se plantearos las siguientes opciones para su 

selección:  

 

 CÓDIGOS DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS 

 ACCIONES FORMATIVAS SOBRE ACTITUDES ABIERTAS A LA IGUALDAD 

 ACTIVIDADES COMO JORNADAS Y CAMPAÑAS PARA FAVORECER ACTITUDES 

DIRIGIDAS A LA IGUALDAD 

 ESPACIO EN LA INTRANET DE LA EMPRESA CON INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 

IGUALDAD 

 EN LA FORMACIÓN DE ACOGIDA A LA EMPRESA, INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS 

SOBRE IGUALDAD 

 OTRAS ACCIONES  

 

 

• El 79,3% de las empresas participantes cuenta con códigos de conducta y 

buenas prácticas en sus organizaciones, el 17,2% no dispone y el 3,4% restante 

desconoce esta información.  

 

• En relación a las acciones formativas sobre actitudes abiertas a la igualdad, el 

44,8% de las empresas realizan acciones formativas, el 31% no cuenta con este 

tipo de acciones formativas y el 24,1% lo desconoce. 

 

• El 37,9% de las empresas participantes realiza actividades como jornadas y 

campañas para favorecer actitudes dirigidas a la igualdad, el 34,4% de las 

empresas no realiza actividades de este tipo y el 27,5% lo desconoce.  
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• El 51,7% de las organizaciones cuenta con un espacio en la intranet de la 

empresa con información relacionada con la igualdad, el 27,5% no dispone de 

esa opción, el 20,6% desconoce este tipo de información.  

 

• En cuanto a la formación de acogida a la empresa y la incorporación de 

contenidos sobre igualdad, el 62% de las empresas participantes incluyen 

contenidos sobre igualdad en la formación de acogida de la empresa, y el 17,2% 

no lo incluye y el 20,6% lo desconoce.  

 

• El 20,6% de las empresas participantes realiza otro tipo de acciones 

relacionadas, el 24,1% no realiza ninguna otra acción y el 55,1% lo desconoce.  

 

3.SINIESTRALIDAD EN LA EMPRESA  

 

• En cuanto al análisis de accidentes de trabajo diferenciando el género, el 62,1% 

de las empresas participantes, lo realizan en sus informes de siniestralidad.  

 

• El 34,5% de las empresas no contempla en sus informes sobre siniestralidad, el 

análisis de accidentes de trabajo diferenciando entre trabajadores y 

trabajadoras.  

 

• El 3,4% de las empresas no lo sabe o lo desconoce.  
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4. LA IGUALDAD EN LA GESTIÓN PREVENTIVA   

 

En este apartado sobre igualdad en la gestión preventiva, en el cuestionario se plantea 

si las empresas incluyen entre las actuaciones que se proponen a continuación, la 

diferencia de género:  

 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO 

 EN CASO AFIRMATIVO, TAMBIÉN LA CORRESPONDIENTE PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 ESTUDIOS ERGONÓMICOS 

 ESTUDIOS HIGIÉNICOS  

 PLAN DE FORMACIÓN  

 ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE EPI´S 

 OTRAS ACCIONES 

 

 

 

• En cuanto a la evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo, el 24,1% 

de las empresas participantes indica que se diferencia el género, el 72,4% no 

diferencia en las evaluaciones de riesgos laborales, entre trabajadores y 

trabajadoras y el 3,4% restante de empresa, no lo sabe.  

• Las empresas participantes que sí que diferencian el género en las evaluaciones 

de riesgos laborales por puesto de trabajo, el 20,6% también lo contempla en las 

correspondientes planificaciones preventivas, el 75,8% no lo contempla y el 

3,4% restante lo desconoce.  
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• El 24,1% de las organizaciones diferencia el género en la evaluación de riesgos 

psicosociales, el 68,9% no lo diferencia y el 6,8 de las empresas lo desconoce.  

• En cuanto a la realización de estudios ergonómicos por parte de las empresas, 

el 20,6% sí contempla el género en éstas, el 72,4% no lo diferencia y el 6,8% lo 

desconoce.  

• En relación a la inclusión del género en estudios higiénicos, el 10,3% afirma 

incluir el género en sus estudios, el 86,2% no lo incluye y el 3,4 restante lo 

desconoce.  

• El 82,7% de las empresas diferencia el género en sus planes de formación, el 

6,8 no lo contempla, y el 10,3% lo desconoce.  

• En cuanto a la adquisición, dotación y renovación de EPI´s, el 10,3% de las 

empresas diferencia el género, el 79,3% no, y el 10,3 restante lo desconoce.  

• El 6,8% de las empresas participantes indica que se realizan otro tipo de 

acciones diferenciando el género, el 51,7% de organizaciones no realiza otro tipo 

de acciones y el 41,3% restante lo desconoce.  

 

En definitiva, la muestra de empresas del sector de la logística y el transporte que han 

participado en la cumplimentación del cuestionario, nos facilita de forma orientativa la 

siguiente información:  

→ La mayoría de empresas participantes tiene como actividad principal el 

transporte de mercancías por carretera.  

→ El tamaño de las empresas participantes es variado: desde pequeña y mediana 

empresa, a empresas grandes.  

→ La jornada laboral de la mayoría de las trabajadoras es partida, en jornada de 

mañana y de tarde.  

→ El tramo de edad de las trabajadoras es amplio: desde los 26 años hasta los 50 

años de edad.  

→ La mayoría de trabajadoras ocupan sus puestos de trabajo en el área de oficina.  

→ En la mayor parte de las empresas, hay trabajadoras que ocupan puestos de 

responsabilidad, principalmente mandos superiores y altos cargos.  
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→ La mayoría de las organizaciones cuentan con Plan de Igualdad, protocolo de 

acoso sexual y/o moral, procedimiento interno de gestión de conflictos y medidas 

de conciliación de la vida laboral y familiar.  

→ Es habitual que las empresas realicen acciones de sensibilización relacionadas 

con la disposición de Códigos de conducta y buenas prácticas, así como que 

incluyan un espacio en la intranet de la empresa con información relacionada 

con la igualdad y formación de acogida a la empresa y la incorporación de 

contenidos sobre igualdad. 

→ La mayoría de las organizaciones en sus análisis de accidentes de trabajo 

diferencian el género en sus informes.  

→ En la mayor parte de las empresas, la gestión preventiva no diferencia el género 

en sus evaluaciones de riesgos laborales por puestos de trabajo, sus 

correspondientes planificaciones preventiva, estudios ergonómicos, higiénicos, 

evaluaciones de riesgos psicosociales, etc.  

→ El plan de formación de la mayoría de las empresas incluye apartados 

relacionados con la igualdad.  

 

 

6.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

6.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el marco del presente estudio, se ha realizado un análisis cualitativo mediante 

entrevistas en profundidad como técnica cualitativa idónea para obtener una visión más 

real sobre la situación en las empresas del sector de la logística y el transporte en la 

Comunidad de Madrid, en cuanto a la relación de la gestión preventiva en las 

organizaciones y la perspectiva de género, concretamente la incorporación de la mujer 

en el sector.  

Para ello, se elaboró un guion de entrevista semi-dirigida16. Las entrevistas se realizaron 

a responsables de Seguridad y Salud Laboral, responsables de Recursos Humanos, 

etc., para conocer su visión y percepción sobre la perspectiva de género y diversidad en 

 
16 Se acompaña guion de entrevista como ANEXO II.  
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la gestión preventiva actual de la empresa, actuaciones que se realizan, dificultades y 

posibles mejoras.   

La información que se deseaba obtener en estas entrevistas, se agrupa en los siguientes 

bloques o campos semánticos de interés: 

1. Información general  

2. Condiciones de trabajo relacionadas con el género 

3. Igualdad en la empresa 

4. Igualdad en la gestión preventiva de la empresa 

 

Se realizaron 10 entrevistas en profundidad procurando que éstas no se desviasen del 

objetivo establecido para cada uno de los temas, sin que el entrevistador influyera en la 

información, aportaciones y opiniones de los entrevistados. 

Para reforzar los resultados obtenidos, se incluyen entrecomillados comentarios literales 

correspondientes a algunos tramos de las entrevistas. 

 

6.2.2 RESULTADOS  
 

A continuación, se presentan los siguientes resultados y conclusiones:  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

En este apartado se abordarán temas relacionados con:  

1.1 La actividad principal de las empresas. 

1.2 Tamaño de las organizaciones. 

1.3 Antigüedad de las empresas.  

1.4 Edad de las trabajadoras.  

1.1 En términos generales, la actividad principal de las empresas que han participado 

en la realización de la entrevista, consiste en la logística, transporte de mercancías, 

aéreo, etc.  
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1.2 En cuanto al tamaño de las organizaciones, se trata de empresas grandes con 

centros de trabajo distribuidos en diferentes Comunidades Autónomas; todas ellas con 

uno o varios centros de trabajo en la Comunidad de Madrid.  

“En España tenemos 5 centros de trabajo en la Península y dos centros en las islas 

Canarias. En plantilla somos 475 trabajadores aproximadamente y en la Comunidad de 

Madrid, 200 aproximadamente.”  

1.3 Con carácter general, las organizaciones participantes tienen más de 30 años de 

antigüedad, con plantillas de más de 250 trabajadoras y trabajadores y en todos los 

casos, el personal está integrado por trabajadores y trabajadoras, pudiendo aportar 

su experiencia y visión sobre la evolución de la mujer en puestos de trabajo de la 

organización a lo largo de las últimas décadas, tendencia, desarrollo y posibles 

dificultades, máxime teniendo en cuenta que se trata de un sector, el de la logística y el 

transporte, cuya actividad, tradicionalmente ha sido desarrollada por trabajadores, es 

decir, “masculinizado”.  

“Somos distribuidores de paquetería… tenemos delegaciones en cada provincia…en 

total estamos entre 500 y 600 trabajadores y en la Comunidad de Madrid, 250 

trabajadores. El 20% aproximadamente, son mujeres”. 

“Tenemos 31 centros de trabajo a nivel España. La representatividad femenina es del 

31%.” 

“La presencia de mujeres es escasa porque es un trabajo muy masculinizado”. 

1.4 La edad de las trabajadoras en las empresas del sector de la logística y el transporte, 

comprende una horquilla de edad amplia, sin que se signifique una edad concreta en 

función del puesto de trabajo.   

“La media de edad es de 42 años, y es la misma en hombres y en mujeres”.  

“Desde veintitantos hasta cuarenta y tantos…” 

“La media de edad de la plantilla es muy joven. Están todos en torno a los 27 años, 

hombres y mujeres”.  

“Desde veintitantos hasta cincuenta y tantos”  
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2. CONDICIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL GÉNERO  

En este apartado se abordarán temas relacionados con:  

2.1 Áreas y puestos de trabajo. 

2.2 Puestos de trabajo de responsabilidad.  

2.3 Jornada de trabajo.  

2.4 Estilo de liderazgo y gestión de equipos.  

2.5 Conciliación de la vida laboral y familiar.  

2.1 En cuanto a las áreas de trabajo y los puestos de trabajo, de forma amplia se 

diferencia:  

• Área de oficina, que incluiría departamentos que son común denominador en 

todas las organizaciones: Recursos Humanos, Administración, Financiero, 

atención al cliente, etc.  

• Área de operaciones integrado por el departamento de almacén y logística. 

 

La presencia de la mujer en las empresas de la logística y el transporte 

participantes, en la mayoría de los casos se da en el área de oficina 

principalmente en el departamento de Administración, siendo el puesto de 

trabajo más habitual el de administrativa.  

“Predomina más la mujer en puestos administrativos, en las áreas de apoyo”.  

“En Administración, 70% mujeres y 30% hombres”.   

“La representatividad femenina en oficina está dentro del ratio de igualdad: 40% 

hombres, 60% mujeres”.  

En menor medida, también ocupan puestos de trabajo mujeres en el área de 

operaciones, siendo en estos casos, más habitual su ocupación en el 

departamento de logística.  

 

Cuando ocupan puestos de trabajo de operaria de almacén, en la mayoría de los 

casos las tareas que realizan requieren mayor detalle y minuciosidad. Las 

empresas participantes señalan como factor el tipo de cliente: si se trata de 
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mercancía pesada no se ve a tantas trabajadoras como clientes cuya mercancía 

es menos pesada y requiere de cierta destreza para preparación del pedido.  

“Un 80% de mujeres en oficina y en operaciones, en torno al 20%.” 

“En la parte de oficinas hay más mujeres que en la parte de almacén: en la parte 

de oficinas aproximadamente el 50%”. 

“En las actividades más físicas, por ejemplo, el cliente X, donde hay mucho 

esfuerzo físico, carga manual… suele haber más hombres”. 

“En determinadas cuentas como xxx, he llegado a tener 75 chicas y 3 chicos; sin 

embargo, con la cuenta YYY, he tenido 85 chicos y 3 chicas. Depende del nivel 

de operativa que haya: si estás cogiendo todo el día cajas de 15-17kg. durante 

8 horas…”. 

La mayoría de las empresas entrevistadas, señalan cómo en los últimos años 

también hay mujeres ocupando el puesto de trabajo de carretillera, aunque en 

menor medida.  

“No hace tanto, tú pedias un puesto de carretillero que no requiere ningún 

esfuerzo físico porque vas en la carretilla y no había mujeres, sin embargo, ahora 

hay”.  

“En centro operativo ahora, hay dos chicas en carretillas, en reparto de 

mercancía y selección”.  

No es habitual que en las empresas del sector de la logística y el transporte haya 

el puesto de trabajo de conductor/a.  Hay que tener en cuenta que se trata de un 

sector en el que es frecuente la subcontratación del transporte, sin que figuren 

en plantilla este tipo de puestos de trabajo; sin embargo, en alguna empresa 

participante en la entrevista, hay mujeres que ocupan este puesto de trabajo, 

probablemente se trata una situación muy concreta en la que se combinan varios 

elementos que hacen más atractivo el trabajo: por un lado, no se subcontrata el 

transporte, la tipología de vehículo que se utiliza es una furgoneta, se realiza el 

reparto de mercancía poco pesada que se entrega al destinatario final, es decir, 

lo que se  denomina la “última milla” y el horario que se realiza permite conciliar 

vida laboral y familiar.  

“70% conductores frente a 30% conductoras”. 



LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE  

6. ESTUDIO TÉCNICO 
P á g i n a  | 47 

 

 
 

“Lo que se reparte son realmente paquetes que pesan poco, desde un bolígrafo 

a lo más grande que puede ser una estufa”. 

“El peso de la mujer está en conductoras de furgoneta”.  

2.2 En cuanto a la ocupación de la mujer en puestos de trabajo de responsabilidad 

como mandos intermedios y/o alta dirección, las organizaciones participantes 

coinciden en que actualmente las mujeres ocupan puestos de responsabilidad tanto en 

puestos de alta dirección en la empresa como mandos intermedios.  

• En cuanto a la ocupación por parte de mujeres en puestos de alta dirección, en 

la mayoría de las empresas hay trabajadoras que ocupan esta tipología de 

puesto:  

“La gerente de la empresa es una mujer. En Recursos Humanos, la dirección la 

lleva una mujer”. 

“En puestos de responsabilidad hay mujeres. Esta empresa está dividida en 6 

delegaciones y las directoras de zona son mujeres”.  

“En el equipo directivo son 5 mujeres y 6 hombres”.  

“Nuestro Comité de Dirección está integrado por 13 personas, de las cuales 3 

son mujeres”.  

• La ocupación de trabajadoras en puestos de trabajo como mando intermedio se 

da de forma indistinta tanto en área de oficina como en el área de operaciones.  

“A nivel de mandos intermedios, de 200 personas, 65 son mujeres. Ocupan 

posiciones de liderazgo”.  

“Mandos intermedios mujeres tenemos en casi todos los centros: jefa de tráfico 

o jefa de almacén”.  

“Por ejemplo, donde estoy ahora, hay 5 coordinadores de los cuales 3 son chicas 

y 2 son chicos. A nivel de mando no hay casi diferencia. En cualquier centro 

puede haber mandos mujeres”.  

Con independencia del marco en el que las trabajadoras suelen ocupar puestos de 

trabajo en las empresas del sector de la logística y el transporte, las organizaciones 

participantes en las entrevistas ponen de manifiesto cómo en los últimos años, se ha ido 

incrementando la presencia de la mujer de forma “natural” a nivel horizontal y vertical 

y ocupando puestos de trabajo que tradicionalmente ocupaban hombres. A título de 
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ejemplo, en puestos de almacén, principalmente operaria de almacén, incluso como 

operaria de carretilla.  

“Yo a lo mejor hago una prueba de maquinista y si recibo a 10 hombres, me vienen 8 

mujeres, igual que hay mujeres con camiones, que antiguamente no había”.  

“La evolución es ascendente, natural conforme se incorpora la mujer al trabajo y 

tenemos mujeres en todas las áreas de actividad, excepto conductoras”.  

“En el área de Dirección hay varias responsables y además a nivel global hay una 

política de contratación de mujeres en puestos de almacén. Ahora mismo, el porcentaje 

global es del 7,4% y el objetivo global es de llegar al 20% en el año 2027.”  

“…en España hay un porcentaje mayor. No en todos los centros de trabajo, pero en la 

mayoría hay mujeres trabajando en almacén, manejando carretillas…”  

2.3 La jornada de trabajo que realizan las trabajadoras depende del horario establecido 

en cada organización y del puesto de trabajo que se ocupe:  

• En general, la jornada laboral que realizan las trabajadoras que ocupan puestos 

de trabajo en el área de oficina, consiste en una jornada con horario partido: de 

8’00h a 17’00h aproximadamente, con posibilidad de flexibilidad horaria.  

“En Administración tenemos la posibilidad de trabajar de 8’00h a 17’00h o de 

9’00h a 18’00h”. 

“Nuestras jornadas de trabajo son a tiempo completo, tenemos flexibilidad 

porque sabemos que la manera de atraer talento en nuestro sector, pasa por la 

flexibilidad.”  

“Trabajamos a tres turnos en almacén: mañana, tarde y noche Hay flexibilidad 

en cuanto a turnos Se puede rotar. Hay trabajadores/as que eligen turno de 

mañana o turno de noche..”  

• La jornada laboral las trabajadoras en el área de operaciones, suelen realizar 

jornadas en turnos de mañana, tarde y noche; dependiendo de la organización, 

los turnos son fijos o rotativos.  

“Tenemos turno de mañana y tarde”.  

“Tenemos turnos de mañana, tarde y noche. Hay mujeres en el turno de noche”.  
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“Depende de los centros. Cada uno tiene sus especificaciones según la 

mercancía y la distribución que tienen que hacer.”  

2.4 En cuanto al estilo de liderazgo y gestión de equipos desde una perspectiva de 

género, las empresas participantes coindicen en señalar que no destaca ninguna 

diferencia sustancial y connotación significativa.  

“Yo creo que no hay ninguna diferencia”.  

“No, además aquí dentro de la compañía llevamos bastantes años con el tema de la 

integración y todos somos iguales y todos trabajamos igual. Lo mismo que hace un 

mando masculino lo hace un mando femenino, no hay ningún problema”.  

2.5 Desde las empresas de logística y transporte que han participado, como medidas 

de conciliación de la vida laboral y familiar, se adoptan principalmente políticas 

relacionadas con la flexibilidad horaria y recientemente, se están poniendo en práctica 

políticas relacionadas con el teletrabajo; en ambos casos, se trata sobre todo en puestos 

de trabajo en los que se puede poner en práctica, especialmente en el área de oficina.  

“Hay flexibilidad horaria. No hay horario riguroso de entrada ni de salida.” 

“La entrada es flexible; la flexibilidad en la jornada laboral es muy amplia, tanto de 

entradas y como de salidas. También la posibilidad de trabajar físicamente por la 

mañana en la oficina, comer y luego por la tarde teletrabajo. Hay personas que lo han 

elegido”. 

“Como hemos firmado el acuerdo de teletrabajo, es súper flexible, 8 días al mes, que 

pueden ser dos días a la semana, pero pueden ser 5, se adapta a la persona”. 

“Hay bolsas de flexibilidad horaria, acuerdos de flexibilidad”. 

En alguna empresa participante, además de contar con políticas dirigidas a la 

conciliación de vida laboral y familiar mediante la flexibilidad horaria y teletrabajo en 

puestos de trabajo en los que sea factible, se cuenta con otro tipo de facilidades 

mediante la disponibilidad de una bolsa horaria que facilite necesidades relacionadas 

con la conciliación.  

“Contamos con una de las políticas de teletrabajo más novedosas en nuestro sector 

permitiendo 8 días de teletrabajo al mes, que vienen a ser dos días a la semana. Aparte 

tenemos flexibilidad en el horario de entrada y los Convenios Colectivos contemplan 
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horas de asuntos personales. Aparte, estamos incorporando una bolsa de 16 horas para 

acompañamiento a familiares de primer grado en visitas médicas, ir al colegio…”  

3. IGUALDAD EN LA EMPRESA 

En este apartado se abordarán temas relacionados con:  

3.1 Políticas relacionadas con la igualdad.  

3.2 Información relacionada con la igualdad.  

3.3. Situaciones discriminatorias.  

3.4 Acciones de sensibilización. 

3.5 Dificultades en la contratación.  

3.1 En términos generales, la mayoría de las empresas cuenta con políticas 

relacionadas con la igualdad, principalmente: Plan de Igualdad, procedimiento de 

gestión interna de conflictos, protocolo de acoso laboral.  

“Tenemos un protocolo de acoso laboral y otro de acoso sexual”.  

Las empresas en las que la elaboración del Plan de Igualdad es reciente y se está 

abordando su implantación, consideran que no va a haber dificultades para su puesta 

en práctica.  

“Yo creo que no va a ser complicado. Hay mucho por hacer, muchas cosas por implantar 

en un año, pero no creo que haya dificultad”.  

“Se está trabajando el Plan de Igualdad.”  

En algunas empresas, el Plan de Igualdad se ha renovado al considerarlo obsoleto y 

que no se ajustaba a la realidad actual en el ámbito laboral.  

“Había un Plan de Igualdad y este año lo están cambiando. Están negociando su 

contenido”.  

“Teníamos un Plan de Igualdad un poco más anticuado y ahora con la nueva Ley, 

estamos negociando medidas que queremos implantar”.  

3.2 La mayoría de las empresas ponen a disposición de la plantilla toda la información 

relacionada con los planes y procedimientos indicados, principalmente a través de la 

intranet, comunicaciones, etc.  
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“El punto de partida es el Código Ético, donde se establecen todas las normas de 

actuación. Dentro del Código Ético tenemos establecido como actuar. Tenemos un 

buzón de sugerencias en el que el personal, aparte de sugerir, puede denunciar 

situaciones de acoso laboral”. 

“El Plan de Igualdad está en la intranet y el protocolo de acoso también. Hemos dado 

charlas informativas y en la revista interna”.  

“Todos los trabajadores están informados. También se hacen anualmente 

comunicaciones a través de pósters en todos los centros de trabajo”.  

Desde las organizaciones participantes, la mayoría también facilita información más 

específica relacionada con las pautas de actuación por parte del personal ante una 

situación de acoso.  

“Tenemos una línea de ayuda para reportar todas las situaciones de forma anónima 

cualquier situación de acoso, discriminación, un trato que no sea el correcto”.    

3.3 En cuanto a situaciones discriminatorias en el ámbito laboral relacionadas con la 

perspectiva de género, la mayoría de las organizaciones indica no haber tenido casos 

en sentido horizontal o vertical.  

“Yo en casi 15 que llevo, no se han dado situaciones discriminatorias”. 

“No me consta que haya habido ningún caso, ni por acoso laboral”. 

“Que a nosotros nos hayan reportado no”.  

Los casos en los que se han dado situaciones discriminatorias, no han requerido la 

puesta en práctica del protocolo de acoso, siendo solventado por otras vías.  

“Que haya podido llegar a la empresa, tuvimos uno a nivel horizontal, que fue 

denunciado por la trabajadora. Luego a raíz de ese, fui investigando y han salido más 

cositas… pero que hayan denunciado y hayan puesto en nuestro conocimiento, uno”.  

3.4 La puesta en práctica de acciones de sensibilización relacionadas con la igualdad 

se desarrolla principalmente en las empresas a través de las pautas establecidas en el 

Plan de Igualdad.  

“Tenemos un Código Ético en el que se establece la no discriminación y la igualdad”. 

“Cuando entras en la compañía haces un curso de sensibilización, es presencial”.  
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“Una de nuestras acciones positivas dentro del Plan de Igualdad para el año 2022, es 

publicar que tenemos un protocolo de acoso, hacer una campaña de sensibilización 

para los mandos intermedios”.  

“Queremos que haya un impacto, a lo mejor, la parte de violencia de género, las 

actuaciones que pueda realizar la empresa: traslado de esas personas que están 

sufriendo esa violencia, etc.”  

“Nuestro lenguaje inclusivo lo estamos adaptando a muchos textos que tenemos ya 

firmados”.  

“Tenemos formaciones obligatorias para todas las personas de la compañía. Hay 

formaciones que se realizan por TEAMS que se complementan on line a través de la 

plataforma y que sobre diversidad, el Plan de Igualdad, etc.” 

En alguna empresa se proporcionan cursos de formación al personal a través de 

consultoras especializadas.  

“Para la parte de formación tenemos una consultora y hay muchos cursos que 

ofrecemos en temas de igualdad, violencia…también estamos viendo otro tipo de 

iniciativas, por ejemplo, el año pasado tuvimos charlas sobre la trata de mujeres, sobre 

cómo tratar la violencia de género…”  

3.5 Las empresas entrevistadas ponen de manifiesto dos dificultades en la 

contratación de mujeres en determinados puestos de trabajo:  

• Por un lado, cuando se abre un proceso de selección directamente por la 

empresa, las personas que se presentan como candidatas en la mayoría de los 

casos son hombres.  

• Por otro lado, cuando el proceso de selección se realiza a través de una empresa 

de trabajo temporal o empresa de servicios, los candidatos que se presentan 

superan en número al de las candidatas.  

“Es verdad que desde el inicio del proceso de selección, cuando tú publicas una posición 

de personal de carga y descarga, suele ser menos atractivo para el colectivo de las 

mujeres, entonces nos cuesta mucho más.”  

“Ha sido más natural. El mundo del transporte estaba más masculinizado y creo que a 

día de hoy se ha desmitificado…” 
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“Muchas de nuestras posiciones se alimentan a través de ETT´s y solicitamos a nuestras 

colaboradoras que dentro de las ternas de candidaturas que nos ofrecen, haya siempre 

una presencia femenina”.  

A pesar de que se trata de un sector tradicionalmente masculino, en el que la mujer se 

ha ido incorporando en diferentes puestos de trabajo a nivel jerárquico y funcional, 

predominando los puestos indicados anteriormente, desde las organizaciones del sector 

se establecen políticas y actuaciones dirigidas a fomentar y promover la incorporación 

de la mujer en cualquier puesto de trabajo, sin que el género sea un condicionante, 

primando siempre la experiencia, habilidades y competencias de la persona candidata.  

“Estamos haciendo muchos esfuerzos en hacer un poco más atractiva de cara a las 

mujeres el trabajo en este sector: tenemos un programa de captación de talento externo, 

también para mandos intermedios en el área de operaciones, que puede ser una parte 

más atractiva. Ahí intentamos captar mujeres que pueden estar interesadas en la parta 

operativa y no tanto cargando y descargando un camión”. 

“Se aboga por que la mujer se introduzca en departamentos donde es más habitual que 

haya hombres”.  

“Somos conscientes del sector en el que estamos y de la dificultad para poder incorporar 

mujeres a esos puestos. Eso no quiere decir que no estemos poniendo nuestras 

acciones”.  

“La idea es que se produzca una mejora en la representatividad de la mujer. Siempre 

basada en el mérito, no queremos que por el mero hecho de ser mujer una persona 

ocupe una posición, si no que en nuestros criterios de atracción de talento se basan 

criterios objetivos y profesionalizados basados en los méritos, las actitudes, la formación 

y la experiencia de las personas”.  

 

4. IGUALDAD EN LA GESTIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA 

En este apartado se abordarán temas relacionados con:  

4.1 Evaluaciones de riesgos laborales y planificaciones preventivas.  

4.2 Estudios específicos sobre Higiene Industrial.  

4.3. Estudios ergonómicos.  
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4.4 Evaluaciones sobre riesgos psicosociales. 

4.5 Equipos de Protección Individual.  

4.6 Siniestralidad laboral.  

4.7 Comité de Seguridad y Salud Laboral  

En materia de seguridad y salud laboral, la inclusión de la mujer desde una perspectiva 

de género, en la gestión preventiva empresarial no es habitual.  

4.1 Las evaluaciones de riesgos laborales por puesto de trabajo y sus 

correspondientes planificaciones preventivas dan cumplimiento lo previsto en 

normativa, reflejando personal especialmente sensible si lo hubiera, en el puesto de 

trabajo sobre el que se realiza la evaluación de riesgos laborales, así como lo 

establecido para situaciones de embarazo, maternidad y período de lactancia; sin 

embargo, no incluyen como parámetro a tener en cuenta el género, diferenciando entre 

trabajadores y trabajadoras que ocupen un mismo puesto de trabajo.  

“La evaluación de riesgos laborales sólo contempla el riesgo por situación de embarazo 

y período de lactancia y el tema de personal especialmente sensible. Lo que establece 

la normativa”.  

“En la evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo hay un apartado en el que 

se trata el tema del personal sensible, situación de embarazo…” 

“No hacemos ningún tipo de distinción. En todas las fichas de riesgos y en todas las 

evaluaciones de riesgos, hacemos mención al personal especialmente sensible y ahí 

incluimos a las mujeres embarazadas”. 

4.2 Los estudios específicos relacionados con la disciplina preventiva de Higiene 

Industrial: mediciones higiénicas de temperatura, humedad, iluminación, ruido, etc. 

tampoco contemplan la exposición del personal laboral diferenciando el género.  

4.3 En estudios ergonómicos sobre manipulación manual de cargas, se tiene en 

cuenta lo establecido según normativa17: peso máximo para trabajadoras que no exceda 

de 15 kg. y peso máximo para trabajadores que no exceda de 25 kg.  

 
17 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
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“En los estudios ergonómicos no se diferencia el género, no hacemos esa distinción 

porque para mí son iguales”. 

4.4 Las evaluaciones de riesgos psicosociales realizadas en algunas empresas del 

sector de la logística y el transporte participantes, tampoco contemplan la realización de 

ésta desde una perspectiva de género.  

“En ninguno de los estudios de riesgos psicosociales aparece este tipo de variables”.  

4.5 En cuanto a la dotación de Equipos de Protección Individual, uso y renovación, 

todas las empresas señalan no haber ningún tipo de problema, facilitándose con arreglo 

a la normativa: talla, número, etc.  

“No hay ningún problema con los EPI´s, hay para mujeres y hombres”.  

“No hay ningún problema”.  

“En cuanto a talla y todo, por supuesto que se tiene en cuenta”.  

4.6 La siniestralidad laboral facilitada a las empresas por parte de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, proporcionan en su memoria 

anual datos sobre siniestralidad diferenciando el género, sin embargo, las empresas 

participantes que realizan sus informes internos sobre siniestralidad no diferencian en 

sus datos la accidentabilidad según género.  

“En el informe anual sobre siniestralidad que no da la Mutua sí aparece, pero en los 

indicadores nuestros de la compañía no”.  

“Nosotros a través de la Mutua tenemos los informes de siniestralidad y de salud donde 

nos diferencia en todo momento hombres y mujeres”.  

Algunas empresas consideran que no es necesario tener en cuenta el género en la 

siniestralidad de la empresa porque el peso que se manipula es inferior a los límites 

establecidos según normativa.  

“En los informes que tenemos, no viene. Podría pedirlo diferenciando el género pero no 

veo el motivo porque el 95% de los paquetes que se mueven es inferior a 5 kg. y por 

ahora, no hay siniestralidad que haga pensar en diferenciar el género”.  

Sin embargo, otras organizaciones, consideran que la perspectiva de género se debería 

contemplar.  



LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE  

6. ESTUDIO TÉCNICO 
P á g i n a  | 56 

 

 
 

“Sí que es verdad que queremos introducir la perspectiva de género. Es una opción 

prevista. En todo lo que comentamos de los riesgos psicosociales, del protocolo de 

acoso y demás, es un riesgo psicosocial que ahora mismo no está contemplado como 

tal, o no está tan al detalle y al final todos vamos en la misma dirección”.  

4.7 La mayoría de las empresas cuenta con Comité de Seguridad y Salud Laboral, 

estando representado en la mayoría de los casos por trabajadoras.  

“Hay una mujer y tres o cuatro hombres”.  

“70% hombres y 30% mujeres” 

 

Para finalizar, indicar que las entrevistas mantenidas con las empresas participantes, 

nos proporcionan de forma orientativa, la siguiente información:  

 

→ La actividad principal de las empresas participantes es variada: transporte de 

mercancías, logística, transporte aéreo, etc.  

 

→ La mayoría de las organizaciones que han participado en el estudio cualitativo, 

cuenta con más de 250 trabajadores y trabajadoras en plantilla y cuentan con 

más de 20 años de experiencia en el sector.  

 

→ La edad de las trabajadoras en todas las empresas participantes comprende una 

horquilla de edad amplia, sin destacar un tramo de edad concreto.  

 

→ En términos generales, la incorporación de la mujer en las empresas, se ha 

producido de forma “natural” sin contratiempos o situaciones conflictivas.  

 

→ En cuanto a la ocupación de las trabajadoras, predomina la ocupación en oficina 

en áreas de trabajo Administración, Recursos Humanos atención al cliente, etc.  

 

De forma menos representativa, ocupan puestos de trabajo en el área de 

operaciones, especialmente en logística, siendo escasa su ocupación en 

puestos de trabajo como conductora o carretillera. 
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→ En las empresas participantes, hay mujeres que ocupan puestos de 

responsabilidad: en puestos de Alta Dirección y principalmente puestos en 

calidad de “mando intermedio”.  

 

El estilo de liderazgo y de gestión de equipos cuando se trata de mujeres no ha 

supuesto ningún cambio ni diferencia sustancial.  

 

→ Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar más habituales en las 

empresas, consisten en la flexibilidad horaria, especialmente en los puestos de 

trabajo en los resulta factible, como en áreas de Administración, Recursos 

Humanos, etc.  

 

Actualmente, en general todas las empresas han puesto en práctica como 

modalidad de trabajo el “teletrabajo” determinados días a la semana, en los 

puestos de trabajo en los que es posible. Algunas empresas, aunque no lo han 

implantado, lo están estudiando.  

 

→ En general, las empresas cuentan con Planes de Igualdad y protocolo de 

prevención de acoso laboral implantados, sobre los que se desarrollan 

actuaciones dirigidas a fomentar y promover la igualdad y a informar a la plantilla 

sobre las pautas de actuación dirigidas a saber cómo actuar ante la identificación 

de alguna situación discriminatoria relacionada con el género.  

 

→ No se han dado situaciones discriminatorias en sentido horizontal o vertical, que 

hayan requerido la puesta en práctica de un protocolo de actuación.  

 

→ Algunas empresas promueven políticas dirigidas a la atracción del talento de 

mujeres para su incorporación en el sector de la logística y el transporte.  

 

→ En algunas empresas se señala cómo cuando se inicia un proceso de selección 

para la ocupación de determinados puestos de trabajo, tanto de forma directa 

como a través de una empresa de trabajo temporal, predomina la presentación 

de candidatos hombres, sin que el proceso de selección se haya iniciado 

discriminando el género.  
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→ En materia de seguridad y salud laboral, todas las empresas cumplen con lo 

establecido por la normativa en cuanto a género:  

 

- Situación de embarazo, maternidad y lactancia. 

- Manipulación manual de cargas con el límite máximo de peso establecido en 

normativa.  

 

→ Con independencia de la modalidad de organización preventiva de las empresas 

participantes: Servicio de Prevención Propio, Servicio de Prevención Ajeno o 

Servicio de Prevención Mancomunado, ninguna organización incluye en su 

Sistema de Gestión de la Prevención el género en la siguiente documentación:  

 

- Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo y su correspondiente 

planificación preventiva.  

-  Estudios específicos: higiénicos (temperatura, humedad, iluminación, ruido, 

etc.), ergonómicos… 

- Evaluación sobre riesgos psicosociales.  

- Estudios internos de siniestralidad.  

 

→ En relación a la siniestralidad laboral de la empresa, las organizaciones cuentan 

con informes de siniestralidad laboral incluyendo el género como un parámetro, 

procedentes de la memoria anual que les proporciona la Mutua de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales que incluye el informe de 

siniestralidad de la empresa.  

 

→ En muchas empresas participantes, en el Comité de Seguridad y Salud Laboral 

se cuenta con trabajadoras que forma parte de éste.  
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO  
 

Tras los resultados obtenidos en las diferentes fases del estudio, a continuación, se 

ponen de manifiesto las siguientes conclusiones:  

 

→ En relación a referencias, notas técnicas y legales sobre la perspectiva de 

género en el ámbito laboral: 

 

1. En los últimos años, el interés y la preocupación por el tratamiento de la 

perspectiva de género en el ámbito laboral y en materia de seguridad y salud 

laboral por parte de organismos de ámbito internacional, europeo y nacional 

(OIT, UE, Administraciones Públicas, etc.), se pone de manifiesto a través de 

las diferentes publicaciones. 

 

2. Desde Asociaciones Empresariales de ámbito sectorial y territorial, es 

evidente su interés mediante la publicación de estudios relacionados con la 

perspectiva de género y la promoción de actuaciones dirigidas a debatir y 

compartir ideas y soluciones sobre este tema a través de diferentes foros 

como jornadas, webinars, etc.  

 

3. La Encuesta de Población Activa 2020 y la Encuesta de Población Activa 

2021, arrojan datos fehacientes sobre el incremento de la incorporación de 

la mujer en las empresas del sector de la logística y el transporte, aunque 

lento y paulatino; principalmente en las ramas de actividad de 

almacenamiento y en actividades anexas al transporte y transporte terrestre 

y por tubería.  

 

4. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la 

Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres y del Real Decreto-ley 6/2019, de 

1 de Marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, marcan 

un hito en relación al tratamiento de la perspectiva de género.  
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5. La mayoría de los Convenios Colectivos de transporte de mercancías 

incluyen apartados relacionados con la necesidad de contar en las empresas 

con un Plan de Igualdad.  

 

6. En general, no se aplica el principio de igualdad de forma transversal.  

 

→ En relación a referencias, notas técnicas y legales sobre la perspectiva de 

género en materia de seguridad y salud laboral: 

 

1. En consonancia con lo indicado en apartados anteriores, es evidente la 

inquietud por el tratamiento de la perspectiva de género por parte de 

diferentes organismos públicos (Agencia Europea de Seguridad y Salud 

Laboral, Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral, etc.) a través de 

sus publicaciones.  

 

2. En términos generales, se plantea la necesidad de progresar en perspectiva 

de género en relación a la seguridad y salud laboral: los riesgos laborales y 

las patologías causadas por ellos afectan de manera desigual a hombres y a 

mujeres.  

  

3. Por parte de Asociaciones Empresariales de ámbito sectorial y territorial, el 

interés por abordar la perspectiva de género y su inclusión en la gestión 

preventiva empresarial en los últimos años, también es evidente a través de 

sus publicaciones y organización de eventos como punto de encuentro 

dirigidos al tratamiento de este tema.  

 

4. En materia de seguridad y salud laboral, la normativa es “neutra” en el 

tratamiento de la perspectiva de género. Tan sólo se regula de forma 

específica la situación de embarazo, maternidad, período de lactancia y 

límites máximos sobre manipulación manual de cargas.  

 

5. Lo establecido en normativa y en planes de acción preventiva se diseña para 

un prototipo de trabajador estándar que representa a la población 

trabajadora.  
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6. La entrada en vigor de normativa como la Ley 39/1999, para promover la 

conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva entre Hombres y 

Mujeres y del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de Marzo, de medidas urgentes 

para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación, implica la necesaria revisión y 

adaptación de la normativa reguladora de la seguridad y salud laboral 

aplicando el principio de transversalidad en consonancia con el principio de 

igualdad.  

 

→ En relación a la siniestralidad laboral en las empresas del sector de la 

logística y el transporte:  

 

La información facilitada por el Área de Estadísticas de Accidentes de Trabajo, 

de la Subdirección General de Estadística y Análisis Socio laboral.  Ministerio de 

Trabajo y Economía Social: 

 

1. Más de la mitad de los accidentes de trabajo con baja, se producen en la 

rama de actividad de transporte terrestre por tubería.  

 

2. En el análisis de los accidentes de trabajo con baja según el género, la 

mayoría de éstos se producen en trabajadores, por lo que la accidentalidad 

en trabajadoras es poco representativa (12% aproximadamente) con 

independencia del parámetro con el que se compare: ocupación, edad, forma 

o contacto en que se produjo la lesión, descripción de la lesión, etc.  

 

3. Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, a pesar de que en 

todos los parámetros la siniestralidad de las trabajadoras es poco 

representativa, es importante señalar que los principales puestos de trabajo 

en los que hay más siniestralidad son los puestos de conductores/as y 

operadores/as de maquinaria móvil.  

 

4. La accidentalidad laboral en trabajadoras según la edad, es similar en todos 

los casos, sin que predomine un tramo de edad en concreto.  
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5. La incorporación de la mujer en las empresas del sector de la logística y el 

transporte es lenta y paulatina, ocupando puestos de trabajo en los que no 

son frecuentes los accidentes de trabajo, por lo que es lógico que en el 

análisis de la siniestralidad laboral considerando el género, los accidentes de 

trabajo con baja en trabajadoras no sean representativos.   

  

 

→ En relación al estudio técnico, realizado a través del análisis cuantitativo y 

cualitativo en empresas del sector de la logística y el transporte:  

 

1. La actividad principal de las empresas participantes en el análisis cualitativo 

es variada: transporte de mercancías, logística, transporte aéreo, etc., 

mientras que en su participación en el análisis cuantitativo predominan las 

empresas cuya rama de actividad es transporte de mercancías por carretera.  

 

2. El tamaño de las empresas participantes en el estudio cuantitativo es 

variado: desde pymes hasta grandes empresas, a diferencia del estudio 

cualitativo en el que predominan empresas participantes con más de 250 

trabajadores y trabajadoras en plantilla. 

 

3. Las empresas participantes cuentan con experiencia en el sector, salvo 

algunos casos en los que son de reciente creación.  

 

4. En términos generales, la incorporación de la mujer en las empresas, se ha 

producido de forma “natural” sin contratiempos o situaciones conflictivas.  

 

5. En ambos análisis los resultados coinciden en los siguientes aspectos: 

 

- La edad de las trabajadoras en plantilla comprende una horquilla muy 

amplia: desde trabajadoras con 26 años, hasta trabajadoras con más de 

50 años, sin destacar nada significativo en relación a la edad.  

 

- Predomina la ocupación de trabajadoras en las diferentes áreas de 

oficina (Administración, Recursos Humanos, atención al cliente, etc.), 
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siendo residual su ocupación en puestos de trabajo en el área de 

operaciones.  

 

- La mayoría de las empresas cuenta con Plan de Igualdad, protocolo de 

acoso sexual y/o moral, procedimiento interno de gestión de conflictos y 

medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

- Las organizaciones suelen realizar acciones de sensibilización 

relacionadas con la disposición de Códigos de conducta y buenas 

prácticas, así como que incluyan un espacio en la intranet de la empresa 

con información relacionada con la igualdad y formación de acogida a la 

empresa y la incorporación de contenidos sobre igualdad. 

 

- En materia de seguridad y salud laboral, las empresas participantes, en 

la gestión preventiva de sus organizaciones no contemplan el género 

como parámetro en sus evaluaciones de riesgos laborales por puestos 

de trabajo, sus correspondientes planificaciones preventiva, estudios 

ergonómicos, higiénicos, evaluaciones de riesgos psicosociales, etc.  

 

- Las organizaciones cuentan con informes de siniestralidad laboral 

incluyendo el género como un parámetro, procedentes de la memoria 

anual que les proporciona la Mutua de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales que incluye el informe de siniestralidad de 

la empresa.  

 

- En la mayoría de las empresas participantes, el plan de formación incluye 

temas relacionados con la igualdad.  

 

6. Adicionalmente, el análisis cualitativo aporta las siguientes conclusiones:  

 

- En cuanto al estilo de liderazgo y de gestión de equipos cuando se trata 

de mujeres no ha supuesto ningún cambio ni diferencia sustancial.  

 

- Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar más habituales 

en las empresas, consisten en la flexibilidad horaria, especialmente en 
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los puestos de trabajo en los resulta factible, como en áreas de 

Administración, Recursos Humanos, etc.  

 

- En la actualidad, las empresas del sector están poniendo en práctica 

como modalidad de trabajo el “teletrabajo” determinados días a la 

semana, en los puestos de trabajo en los que es posible.  

 

- En general, las empresas informan a través de diferentes medios al 

personal sobre cómo actuar posibles situaciones discriminatorias 

relacionadas con el género.  

 

- Hay empresas que plantean políticas dirigidas a la incorporación de 

mujeres en áreas que no suelen ocupar como el área de operaciones.  

 

- Se pone de manifiesto cómo cuando se inicia un proceso de selección 

para la ocupación de determinados puestos de trabajo, tanto de forma 

directa como a través de una empresa de trabajo temporal, predomina la 

presentación de candidatos hombres, sin que el proceso de selección se 

haya iniciado discriminando el género.  

 

- En materia de seguridad y salud laboral, todas las empresas cumplen 

con lo establecido por la normativa en cuanto a género: situación de 

embarazo, maternidad y lactancia y el límite de peso establecido para la 

realización de manipulación manual de cargas.  

 

- En empresas en las que hay Comité de Seguridad y Salud Laboral se 

cuenta con trabajadoras que forma parte de éste.  

 

 

En definitiva, si bien es cierto que la perspectiva de género se contempla con carácter 

general en las empresas del sector de la logística y el transporte, a través de la 

elaboración de documentación relacionada como el Plan de Igualdad, Protocolo de 

acoso laboral, etc. y se realizan acciones de sensibilización y de información, 

concretamente, en materia de seguridad y salud laboral, se hace necesario aplicar el 

principio de transversalidad en igualdad y ahondar y profundizar en el desarrollo de 

actuaciones que incluyan la perspectiva de género en el sistema de gestión preventiva 

empresarial.  
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8. CATÁLOGO DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se plantea el siguiente “Catálogo de recomendaciones preventivas”, 

con la finalidad de facilitar la inclusión de la perspectiva de género en la gestión 

preventiva de las empresas del sector de la logística y el transporte y que sirva de:  

 

→ Punto de encuentro entre las empresas y trabajadores y trabajadoras del 

sector de la logística y el transporte.  

→ Itinerario que oriente sobre las actuaciones e iniciativas encaminadas a la 

inclusión del género de forma transversal en las organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como apuesta por una estrategia de futuro de las empresas que cuidan el desarrollo 

de las personas y del conocimiento, la igualdad se debe incorporar en el ciclo de 

negocio de la empresa en aplicación del “principio de transversalidad”: en el Sistema 

de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Medioambiental y Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, como parte del proceso de mejora 

y elemento identificativo de la modernización y calado de la responsabilidad social 

empresarial de las organizaciones.  
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8.2 CATÁLOGO DE RECOMENDACIONES  
  

→ DESDE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA, se recomienda:  

 

1. El diseño de políticas preventivas que impliquen el compromiso de la 

Dirección y que permitirán el desarrollo de éstas mediante estrategias 

preventivas dirigidas y encaminadas a la inclusión de género en el Sistema 

de Gestión Empresarial.  

 

Estas políticas preventivas deben integrar y garantizar la igualdad entre el 

colectivo de trabajadores y trabajadores. 

 

2. Desde el Comité de empresa como órgano de representación y negociación 

se recomienda la adopción de las modificaciones necesarias relacionadas 

con la reorganización de la empresa para la inclusión de la perspectiva de 

género.  

 

3. Apoyo y promoción del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, Ajeno 

o Mancomunado) para la inclusión del género en el Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales de la empresa.  

 

4. Promoción de relaciones con Asociaciones Empresariales territoriales y/o 

sectoriales para recibir su apoyo y colaboración.  

 

5. Promoción de relaciones con organismos públicos para recibir 

asesoramiento.  

 

6. Contar con la negociación colectiva como foro de debate y de escenario para 

el tratamiento de la perspectiva de género y la consecución de acuerdos e 

incorporación de cláusulas específicas.  
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→ DESDE EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA, se 

recomienda:  

 

1. Desarrollo de políticas de atracción de talento en mujeres para la ocupación 

en áreas, departamentos y puestos de trabajo en los que predominan los 

trabajadores.  

 

2. Establecer acuerdos con las empresas de trabajo temporal o empresas de 

servicios, para que en los procesos de selección se promueva inicialmente 

desde éstas la atracción de talento en mujeres.  

 

3. Elaboración de un Plan de Igualdad que sirva de instrumento de igualdad 

entre hombres y mujeres para el funcionamiento y la gestión ordinaria de la 

empresa en aplicación del “principio de transversalidad”. En las empresas 

que ya cuente con Plan de Igualdad, es importante su revisión y adaptación 

a cambios y novedades que sean relevantes.  

 

4. Elaboración de un Código Ético en el que se recojan y definan principios 

relacionados con la igualdad y estándares sobre el comportamiento   

profesional de los trabajadores y trabajadoras dentro de la empresa.  

 

5. Elaboración de un Protocolo de prevención de acoso laboral que incluya de 

forma específica el acoso laboral desde la perspectiva de género, acorde con 

las características organizativas, tipología de clientes y de servicios que se 

realizan.  

 

El protocolo debe identificar los diferentes escenarios que se pueden dar 

entre compañeros y/o superiores jerárquicos, clientes, etc.  

 

6. Fomento de la Comunicación con el personal de la empresa mediante:   

 

- Charlas informativas periódicas, reuniones, publicaciones en la intranet 

de la empresa, correo electrónico, pantallas ubicadas en zonas comunes 

o de paso, tablones de anuncios, etc. que sirva de herramienta de 

divulgación relacionadas con la concienciación y sensibilización de la 
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plantilla y saber cómo actuar ante posibles situaciones discriminatorias 

tanto en sentido vertical como horizontal.  

 

- La participación de los trabajadores a través de diferentes medios como 

buzón de sugerencias, preguntas y cuestiones que se formulen en 

tablones ubicados en zonas de descanso o comunes para que de forma 

libre y voluntaria contesten y se pronuncien. A título de ejemplo:  

preguntando de forma abierta en un tablón que entiende cada uno por 

igualdad.  

 

7. Diseño de Planes y programas de formación para a evitar la discriminación y 

fortalecer y facilitar la igualdad en la plantilla.  Estos planes y programas 

deberán ir dirigidos a:  

 

- Responsables y mandos intermedios para concienciar y 

sensibilizar entre otras materias sobre:  técnicas y pautas de 

actuación para la gestión de conflictos, gestión de equipos, 

liderazgo, etc.  

 

- Trabajadores y trabajadoras, sobre gestión de conflictos, planes 

y actuaciones de igualdad de género, protocolo de violencia de 

género, técnicas de control del estrés, técnicas de relajación, etc.  

 

8. Campañas de concienciación y sensibilización para promover y fomentar la 

igualdad de género, favoreciendo la igualdad de oportunidades y evitando el 

lenguaje sexista en la empresa. 

 

9. Establecimiento de instrumentos de seguimiento y control de las actuaciones 

relacionadas con situaciones discriminatorias por razón de género.  
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→ DESDE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA (Propio, Ajeno o 

Mancomunado), se recomienda: 

 

1. Incorporar en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales la igualdad de 

género. Se trata de un instrumento esencial para la detección y prevención 

de acoso y violencia de género en el trabajo. 

 

2. Incorporar POLÍTICAS PREVENTIVAS, PLANES PREVENTIVOS DE 

ACTUACIÓN Y MEDIDAS, cambios y mejoras de tipo organizativo, teniendo 

en cuenta:  

 

- Las referencias, bibliografía, notas técnicas, legales relacionados con la 

perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud laboral. 

-  La realización de consultas concretas en materia de perspectiva de 

género a organismos especializados: INSST Agencia Europea de 

Seguridad y Salud, etc. 

 

3. La perspectiva de género se debe contemplar en la evaluación de riesgos 

laborales de los puestos de trabajo de la empresa:  

 

- En el análisis de las situaciones que pueden ocasionar algún tipo de 

discriminación de género, por lo que en la evaluación de riesgos 

laborales se deberán tener en cuenta: situaciones que son favorables 

o que predisponen a la discriminación en la empresa entre 

compañeros y/o jefes o superiores jerárquicos y situaciones 

conflictivas determinadas. 

- En cuanto a la valoración del riesgo, y en relación con las distintas 

situaciones específicas que se hayan identificado, se deberán tener 

en cuenta: tiempo de exposición, las características organizativas de 

la empresa y los posibles daños.  

 

4. Se deben adoptar las medidas de prevención y de protección que se 

correspondan. 
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5. La planificación preventiva y los programas de prevención y de protección se 

deberán elaborar sobre la base y en concordancia con las últimas 

publicaciones y tendencias de artículos, notas técnicas, referencias, etc. 

publicados por los organismos de referencia (OIT, INSST etc.).  

 

7. Para la puesta en práctica de medidas, procedimientos, planes y programas 

preventivos se recomiendan las siguientes actuaciones:  

- Investigación, estudio y análisis de los servicios de prevención sobre 

accidentes/incidentes teniendo en cuenta la perspectiva de género.  

- El diseño y elaboración de un procedimiento de investigación de 

accidentes e incidentes específico que identifique el género como 

parámetro.  

8. Realización de estudios higiénicos y ergonómicos teniendo en cuenta el 

género como parámetro.  

 

9. Realización de evaluaciones de riesgos psicosociales considerando como 

parámetro, el género. 

  

10. Fomento del Comité de Seguridad y Salud Laboral paritario y como foro 

idóneo para el tratamiento de situaciones relacionadas con la perspectiva de 

género, propuesta de actuaciones preventivas y seguimiento y control.  
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ANEXO I. CUESTIONARIO 
 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

 

Desde UNO, Organización Empresarial del sector de la Logística y el Transporte, estamos 

realizando el estudio “La perspectiva de género y diversidad en la prevención de riesgos 

laborales en el sector de la logística y transporte.”, en colaboración con el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del VI Plan Director de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024. 

 

Los resultados y conclusiones que se obtengan permitirán proporcionar a las empresas del sector 

de la logística y el transporte, pautas y medidas encaminadas a una mejora de la integración 

preventiva teniendo en cuenta el género. La metodología del estudio incluye la realización de un 

cuestionario totalmente CONFIDENCIAL dirigido a responsables de Recursos Humanos y/o 

responsables de Prevención. Su cumplimentación facilitará obtener una visión sobre la 

perspectiva de género y diversidad en la gestión preventiva actual de las empresas del sector de 

la logística y el transporte. 

 

INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN: 

 

Por favor, lee cuidadosamente todas las preguntas. Con la finalidad de agilizar su 

cumplimentación, las preguntas se formulan para que se contesten en términos de porcentajes, 

habilitándose en alguna de las preguntas columna sobre mujeres trabajadoras. 

¡Es muy importante que no dejes ninguna respuesta sin contestar!  
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

1.4 ¿CUÁL ES EL TRAMO DE EDAD MÁS HABITUAL EN LAS TRABAJADORAS DE LA EMPRESA? (Más 

habitual= 50% o más de las trabajadoras) 

 

 

 
18 Incluidos Trabajadores Autónomos con empleados a su cargo. 

1.1. INDICA LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Y SERVICIOS DE MUDANZAS (CNAE 
494) 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ANEXAS AL TRANSPORTE (CNAE 52)  

TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS (512)  

ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS (CNAE 532)  

PLATAFORMA LOGÍSTICA   

OTRA: (ESPECIFICAR)  

1.2 INDICA EL NÚMERO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS APROXIMADO EN 

PLANTILLA(Nota: Menos de 10 trabajadores: incluídos Trabajadores Autónomos con empleados 

a su cargo) 

MENOS DE 10 TRABAJADORES/AS18       

ENTRE 10 Y 49 TRABAJADORES/AS  

ENTRE 50 Y 250 TRABAJADORES/AS  

MÁS DE 250 TRABAJADORES/AS    

MÁS DE 500 TRABAJADORES/AS  

1.3 SELECCIONA EL TIPO DE JORNADA LABORAL QUE OCUPAN LA MAYORÍA DE LAS 

TRABAJADORAS EN LA EMPRESA (Nota: mayoría=+ del 60% de las trabajadoras) 

  

TIPO DE JORNADA  
JORNADA PARTIDA: MAÑANA Y TARDE  

JORNADA CONTINUA (MAÑANA/TARDE)  

JORNADA CONTINUA. FIJO NOCHE  

JORNADA TURNO ROTATIVO  

OTRA: (ESPECIFICAR)    

  

EDAD   

18-25 AÑOS  

26-40 AÑOS  
41-50 AÑOS  

51 O MÁS AÑOS  
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1.5 INDICA LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE OCUPAN LA MAYORÍA DE LAS TRABAJADORAS DE LA 

EMPRESA (Mayoría=+ del 60% de las trabajadoras) 

 

2. IGUALDAD EN LA EMPRESA 

2.1 ¿EN LA EMPRESA EXISTEN TRABAJADORAS QUE OCUPEN ALGÚN PUESTO DE 

RESPONSABILIDAD?  

 

 

       2.1.1 EN CASO AFIRMATIVO, SELECCIONA EL GRADO DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

 

       2.2 EN LA EMPRESA, ¿SE HA IMPLANTADO UN PLAN DE IGUALDAD?  

 

 

    2.3 ¿DISPONE LA EMPRESA DE UN PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL POR RAZÓN DE SEXO Y/O  MORAL? 

 

 

 

   2.4 ¿DISPONE LA EMPRESA DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS? 

 

 

 

 

  

PUESTOS DE TRABAJO  

PERSONAL DE OFICINA  

RESPONSABLE DE ALMACEN Y LOGÍSTICA  

OPERARIA DE ALMACÉN  

CONDUCTORA DE EQUIPOS DE MANUTENCIÓN   

CONDUCTORA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE  

SI  NO 

  

  

GRADO DE RESPONSABILIDAD   

MANDOS SUPERIORES (DIRECTIVOS) Y 
ALTOS CARGOS 

 

MANDOS DIRECTOS (INTERMEDIOS)  

SI  NO NO, PERO LO ESTAMOS ESTUDIANDO 

   

SI  NO NO, PERO LO ESTAMOS ESTUDIANDO 

   

SI  NO NO, PERO LO ESTAMOS ESTUDIANDO 
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2.5 ¿LA EMPRESA FACILITA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR CON ALGUNA DE LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS? 

 

 

 

3. SINIESTRALIDAD EN LA EMPRESA 

3. EN LOS INFORMES DE SINIESTRALIDAD DE LA EMPRESA, ¿SE ANALIZAN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

DIFERENCIANDO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS?  

 

 

4. LA IGUALDAD EN LA GESTIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA 

 

 SI  NO  NS/NC 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD     

EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE HIJOS, ATENCIÓN A FAMILIARES, ETC.     
REDUCCIONES DE JORNADA    

FLEXIBILIDAD HORARIA    

AYUDAS SOCIALES (GUARDERIAS, SEGUROS MÉDICOS, ETC.)    

OTRAS MEDIDAS:    

2.6 SEÑALE SI LA EMPRESA REALIZA ALGUNA/S DE LAS SIGUIENTES ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN  

 

 SI NO NS/NC 
CÓDIGOS DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS    

ACCIONES FORMATIVAS SOBRE ACTITUDES ABIERTAS A LA IGUALDAD    

ACTIVIDADES COMO JORNADAS Y CAMPAÑAS PARA FAVORECER 
ACTITUDES DIRIGIDAS A LA IGUALDAD 

   

ESPACIO EN LA INTRANET DE LA EMPRESA CON INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON LA IGUALDAD  

   

EN LA FORMACIÓN DE ACOGIDA A LA EMPRESA, INCORPORACIÓN DE 
CONTENIDOS SOBRE IGUALDAD 

   

OTRAS ACCIONES:    

SI  NO 

  

4.1 SEÑALE SI LA EMPRESA DIFERENCIA ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:  
 

 

 SI NO NS/NC 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO     
EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN LA CORRESPONDIENTE PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA?  

   

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES    

ESTUDIOS ERGONÓMICOS     
ESTUDIOS HIGIÉNICOS (RUIDO, ETC.)    

PLAN DE FORMACIÓN     

ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE EPI´S    

OTRAS ACCIONES:    
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 
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ANEXO II. GUIÓN ENTREVISTA 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

 

Fecha entrevista:  

Código Referencia entrevista:   

 

Los datos personales recopilados en el presente documento serán tratados por UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte conforme al Reglamento Europeo (UE) 
2016/679 de Protección de Datos, con el fin de justificar las actuaciones de asesoramiento en las que usted ha participado, así como efectuar los cálculos estadísticos necesarios 
para la evaluación de impacto de las mismas, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio suscrito con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo (IRSST) para el 
ejercicio 2021, en materia de prevención de riesgos laborales. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales 
que marca la Ley de subvenciones. Asimismo, dichos datos se incluirán en un fichero, gestionado por UNO, con el objetivo de proporcionar información sobre futuras campañas 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  Los datos se cederán al IRSST, dentro de la finalidad de justificación administrativa de las actuaciones realizadas. Para obtener 
información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte visite nuestra pág. web 
http://www.unologistica.org/politica-de-privacidad/. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, oposición, y resto de derechos contenidos en 
el capítulo III del mencionado reglamento en la dirección de correo electrónico info@unologistica.org. 

 

Desde UNO estamos realizando el estudio “La perspectiva de género y diversidad en la 
prevención de riesgos laborales en el sector de la logística y transporte.”, financiado por el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del VI PLAN Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024.  
 
Los resultados y conclusiones que se obtengan permitirán proporcionar a las empresas del sector 
de la logística y el transporte, pautas y medidas encaminadas a una mejora de la integración 
preventiva teniendo en cuenta el género. 
 
La metodología del estudio incluye la realización de entrevistas dirigidas a responsables de 
Seguridad y Salud Laboral, responsables de Recursos Humanos, etc., para conocer su visión y 
percepción sobre la perspectiva de género y diversidad en la gestión preventiva actual de la 
empresa, actuaciones que se realizan, dificultades y posibles mejoras.   
 
Se garantiza el secreto y la confidencialidad de la información, en ningún momento se indicarán 
nombres de personas o empresas en la documentación del estudio.  
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA EMPRESA 

 

1.1 EN CUANTO AL ENTREVISTADO/A 

 

• Responsable de Seguridad y Salud Laboral 

• Responsable de Recursos Humanos 

• Otro: ------------------------- 

• Antigüedad 

 

1.2. EN CUANTO A LA EMPRESA 

• Actividad 

• Tamaño  

• Porcentaje aproximado de trabajadoras en plantilla. Edad. 

http://www.unologistica.org/politica-de-privacidad/
mailto:info@unologistica.org
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• Áreas o departamentos. Puestos de trabajo. Puestos de trabajo ocupados por 

trabajadoras. Tendencia en la empresa: incorporación de trabajadoras en el puesto de 

trabajo reciente/desde hace años. 

• Tipología de jornada laboral según departamento/puesto de trabajo.  

• Puestos de trabajo de responsabilidad (directivos, mandos intermedios). Ocupación de 

este tipo de puestos por mujeres. Tendencia en la empresa sobre la ocupación en estos 

cargos.  

 

2. CONDICIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL GÉNERO  

 

• El papel del género en la contratación. Evolución en la empresa.  

• Áreas o departamentos. Puestos de trabajo. Puestos de trabajo ocupados por trabajadoras. 
Tendencia en la empresa: incorporación de trabajadoras en el puesto de trabajo 
reciente/desde hace años. 

• Tipología de jornada laboral según departamento/puesto de trabajo.  

• Puestos de trabajo de responsabilidad (directivos, mandos intermedios). Ocupación de este 
tipo de puestos por mujeres. Tendencia en la empresa sobre la ocupación en estos cargos.  

• Organización del trabajo en relación con el género. Posibles diferencias en los estilos de 
liderazgo o gestión de equipos de los superiores y superioras.  

• El papel del género en las relaciones con los/as compañeros/as y superiores. Trabajo en 
equipo. 

• Posibles situaciones discriminatorias. Relación de estas situaciones con el género. 
 

3. IGUALDAD EN LA EMPRESA  

 

• PLAN DE IGUALDAD. Situación actual. Posibles dificultades para su implantación. 

Medios de comunicación. Posible valoración sobre su implantación, aceptación, 

resultados, etc.  

(Dependiendo de la fase en la que se encuentre).  

 

• PROCEDIMIENTO INTERNO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS. Implantación. 

Comunicación a la plantilla. Valoración.  

• PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL por razón de sexo. Implantación. Comunicación. 

Valoración.  

 

• CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. Actuaciones por parte de la 

empresa (medidas de protección a la maternidad, reducciones de jornada, flexibilidad 

horaria, ayudas sociales, etc.). Valoración de las actuaciones. TPosibles dificultades.  

 

• ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN RELACIONADAS CON LA IGUALDAD. Acciones 

formativas sobre igualdad, código de conducta y buenas prácticas, actuaciones dirigidas 

a favorecer la igualdad, información disponible sobre igualdad. Valoración. Posibles 

dificultades.  

 

• POSIBLES MEJORAS A REALIZAR. En estudio o en proceso.  

 

4. IGUALDAD EN LA GESTIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA  
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• ACTUACIONES EN LAS QUE SE DIFERENCIA ENTRE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS. 

   

- Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo.  

- Planificación preventiva. Evaluación de riesgos psicosociales.  

- Estudios ergonómicos.  

- Estudios higiénicos.  

- Siniestralidad laboral.  

- Plan de formación. Temáticas. Contenidos.  

- Adquisición, dotación y renovación de EPI´s.  

- Valoración. Dificultades.  

 

• COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. Participación de trabajadoras. 

Tratamiento de la igualdad.  

 

NOTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El guión que se plantea, sirve de herramienta de trabajo al entrevistador para dirigir la 

entrevista de forma semiestructurada. En el transcurso de la entrevista se podrá incidir en 

temas concretos para conocer en qué medida han sido factibles la puesta en práctica de 

determinadas actuaciones, cuáles han sido las dificultades y obtener una valoración sobre 

el éxito de las acciones realizadas.  



      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 
 

 

 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) 

c/ Ventura Rodriguez 7 

28008 – Madrid 

900 713 123 

irsst@madrid.org 
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