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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN
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El nuevo Plan de Transferencia,  Intercambio y Gestión de Conocimiento  
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el 
Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para  contribuir al 
fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo a 
las necesidades de la región. 

En el marco del nuevo Plan, el MITES - Ministerio de Trabajo y Economía 
Social (España) en colaboración con AECID, organizan el taller formativo 
“Gestión de la seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de género y 
edad”, el cual tiene como finalidad promover el trabajo decente garantizan-
do el derecho a la seguridad y salud en el trabajo para todas las personas 
trabajadoras, atendiendo específicamente a las características propias 
según el género y la edad. Este se realizará en la Plataforma Virtual Inter-
coonecta del 27 de febrero al 17 de marzo de 2023. 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano 
científico técnico de la  Administración General Española de referencia en 
el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Cuenta con más de 300 
profesionales dedicados a la mejora de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo.

Este es el coordinador de las tareas de diseño y evaluación de las Estrate-
gias españolas de seguridad y salud en el trabajo y actúa como punto de 
referencia en España para diferentes instituciones de la UE, en particular, 
forma parte del Comité Consultivo de seguridad y salud en el trabajo de la 
Comisión Europea, órgano encargado de asesorar a la Comisión en la defi-
nición de las estrategias europeas de seguridad y salud en el trabajo. 

Es fundamental conocer y dirigir las políticas públicas en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta la diversidad, en particular 
en lo que se refiere a la incorporación creciente de la mujer y los riesgos 
específicos de sectores muy feminizados, así como la de otro grupo de 
trabajadores creciente, los trabajadores de mayor edad. 

Las actividades de intercambio de conocimiento entre los participantes 
permitirán establecer una red de relaciones y coordinación que contribuya 
a alinear las diferentes políticas en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo de la región, además de incrementar los conocimientos de los par-
ticipantes en materia de seguridad y salud en el trabajo con enfoque de 
género y edad.
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PAÍSES DE LOS PARTICIPANTES/
DESTINATARIOS

• Conocer los elementos clave de sistema nacional de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo.

• Conocer los elementos clave de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo con 
enfoque de edad. Impacto de la creciente digitalización.

• Conocer los principales riesgos higiénicos (químicos y biológicos) con enfoque de 
género.

• Conocer los principales riesgos ergonómicos y psicosociales con enfoque de 
género.

• Conocer los principales riesgos y acciones preventivas en sectores altamente femi-
nizados (sociosanitario, hostelería y restauración, peluquería y estética, agricultura, 
call-center etc).

América Latina y Caribe: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; 
Costa Rica; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

Administraciones públicas de Iberoamérica (ministerios de trabajo, empleo o seguri-
dad social y sus organismos) que tengan entre sus funciones establecer políticas, 
diseñar planes de actuación o medidas de control que promuevan la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Dado el carácter tripartito que se promueve para este tipo de acciones, se considera 
pertinente la participación de algún representante de agentes sociales como empre-
sarios y sindicatos. 

DIRIGIDO A
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PROGRAMA

1 – El sistema de seguridad y salud en el trabajo español. El INSST.
 
Normas básicas relacionadas con el género y edad en la legislación laboral. 
Planes de Igualdad en las empresas como oportunidad para incorporación de la 
PRL. Las estrategia española, europea e iberoamericana de seguridad y salud en 
el trabajo. Los objetivos de la Agenda 2030 relacionados. 

Ponentes: Miguel González-Sama Puga - INSST
Purificación Morán – INSST
Pilar Frey – CNCT - INSST

2 – Los elementos clave de la gestión de la seguridad y salud en el tra-
bajo con enfoque de edad. Impacto de la digitalización. 

Ponentes: María Jesús Otero- CNNT - INSST

3 – La seguridad y salud en el trabajo con enfoque de género: Intro-
ducción. Riesgos químicos: introducción a los agentes reprotóxicos. 
Riesgo biológico en el sector sanitario. Riesgo químico en los sectores 
peluquería y estética y sanitario (hospitales). 

Ponentes: Aitana Garí -CNNT- INSST
Lucía Ugena -CNNT- INSST
Xavier Solans -CNCT- INSST
Nuria Jiménez -CNCT- INSST

4 – La seguridad y salud en el trabajo con enfoque de género: 
Riesgos ergonómicos y psicosociales. Seguridad y salud en el traba-
jo en sectores feminizados: sociosanitario (cuidadoras, sector sani-
tario), camareras de piso (hoteles) y call-centers (teleoperadoras).

Ponentes: Sofía Vega -CNCT- INSST
Aitana Garí -CNNT- INSST
María Urquijo -CNVM- INSST
Marina Ortiz CNNT- INSST
Silvia Termenón -CNVM- INSST

5 – Riesgos en sectores feminizados: agricultura. Equipos de pro-
tección individual. 

Ponentes: Esperanza Valero -CNMP- INSST
Sara Sierra -CNNT- INSST

6– Promoción de la salud con enfoque de género y edad. 

Ponentes: Jerónimo Maqueda - INSST
Elena Moreno - INSST

7 - Conclusiones. Futuras actuaciones. Posibilidades de 
cooperación internacional. 

Ponentes: Belén Pérez – INSST
Mª Mercedes Tejedor - INSST
Nuria Jiménez -CNCT- INSST
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Mª Mercedes Tejedor Aibar | Directora Departamento Relaciones Interna-
cionales. | dpto.internacional@insst.mites.gob.es

Sandra Flores Urquidi | Gestora del área de Formación | Centro de 
Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
| sandra.flores@aecid.es

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD MITES

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD AECID

Cohesión Social

Los representantes institucionales pueden inscribirse hasta el día viernes 
03 de febrero de 2023 hasta las 23:59 (hora española), así como acceder 
a toda la información complementaria en el siguiente enlace.

INSCRIPCIONES

COMUNIDAD TEMÁTICA
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El curso se realizará en formato virtual durante tres semanas con una carga prevista de 
32 horas lectivas. Las sesiones síncronas se realizarán para fortalecer los conocimientos 
adquiridos y realizar el intercambio de experiencias. La actividad se dividirá en seis 
bloques temáticos que serán impartidos por diversos profesores. 

Se utilizará el Aula Virtual Interconecta como plataforma asíncrona para realizar activi-
dades formativas en base a contenidos, videos y materiales de apoyo compartidos por 
los ponentes. Dentro de los bloques temáticos se impartirán: ponencias (pregrabadas 
y/o en línea), trabajo preparatorio individual con lecturas recomendadas y se dedicará 
un tiempo dentro de cada bloque a la puesta en común de aspectos nacionales espe-
cíficos. 

Se realizarán actividades de análisis, debate y reflexión a través del estudio de los 
artículos y otros materiales de lectura obligatoria que serán publicados.

REQUISITOS

Se priorizará a los responsables de entidades gubernamentales dedicadas al ámbito de 
la seguridad y salud en el trabajo y se intentará que estén representados el mayor 
número de países/ organismos.
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