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“El derecho a la salud implica gozar del más
óptimo estado de bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de enfermedad o
malestar”, (OMS)

no solamente significa verse libre de
dolores o enfermedades sino también
la libertad de desarrollar y mantener
sus capacidades funcionales físicas,
psíquicas y sociales.   El derecho de las
mujeres a gozar de salud integral a lo
largo de todo su ciclo vital, es un
derecho humano universal
contemplado por el sistema
internacional de derechos humanos.
Sin embargo hoy en día sigue
existiendo en todo el mundo una
situación de desventaja en la que aún
viven mujeres y niñas, debido
principalmente a las desigualdades de
género. El Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres que se lleva
a cabo cada 28 de mayo, tiene como
objetivo de reivindicar el derecho de la
mujer a gozar de su salud de forma
integral, sin restricciones ni exclusión
alguna. Para que esto sea posible, se
necesitan mayor responsabilidad y
compromiso de los gobiernos,
modificaciones en los servicios de
salud, tanto público como privado y
participación social, por cuanto existen
importantes diferencias entre mujeres y
hombres en cuanto a necesidades,
problemas y acceso a recursos en
materia de salud. Estas disparidades
radican no sólo en los rasgos biológicos
distintivos de cada sexo, sino también
en las pautas sociales que regulan las

relaciones de género, es decir, la
forma en que cada sociedad
distingue, articula y posiciona los
ámbitos propios del ser y del
quehacer masculino y femenino. Las
mujeres se encuentran en una
posición de desventaja con respecto
al control de los recursos necesarios
para la protección de la salud, de
igual modo, se constata que su
contribución protagónica al
desarrollo de la salud de sus familias
y comunidades no goza aún de justo
reconocimiento y apoyo social. 
La dimensión de género en el análisis
de la salud ha tornado visibles las
distintas maneras en que las
construcciones sociales de lo
masculino y lo femenino moldean
diferencialmente los perfiles de salud
y de participación sanitaria de
hombres y mujeres.



Se develan aquellos mecanismos que, a partir de la división social del trabajo
según sexo, crean o refuerzan desigualdades intergenéricas. De manera
generalizada, esta relación de poder ha favorecido a los varones, en tanto que a
las mujeres las ha situado en una posición de desventaja y subordinación con
respecto a ellos.
La situación del género en el campo de la salud desborda, el ámbito de lo
fisiológico, para centrarse en las relaciones entre la biología y el medio social
que se plasman en desigualdades según sexo en los perfiles epidemiológicos y
en el trabajo de la salud, (Gómez Gómez, 2015). Cabe aclarar también que la
inequidad de género referida al trabajo en salud no alude a la simple
diferenciación de roles en el cuidado de la salud familiar y colectiva. El carácter
de inequitativo radica en que esta diferenciación de actividades, lejos de ser
neutra, es asimétrica en términos de niveles de responsabilidad, poder y
reconocimiento relacionados con el desempeño de dichas actividades, (María
Cobos 2018).
La construcción de género ejerce su influencia en la salud de las personas y el
papel que éstas desempeñan en el mejoramiento de la salud, cuando rigen los
paradigmas de masculinidad y femineidad permiten que la sociedad encauce de
manera diferenciada la motivación de hombres y mujeres para elegir entre
alternativas de conducta que tienen implicaciones variables en cuanto a
exposición a riesgos y acceso a los recursos necesarios para la protección de la
propia salud y la de los demás. 
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Cuando utilizamos el término de salud laboral nos referimos a
aquellos estudios o acciones que tienen como finalidad conocer la
importancia del trabajo en las alteraciones de la salud en una
población, así como las medidas preventivas que se pueden
realizar en el marco laboral.



Exigimos al gobierno nacional la
adopción de políticas que recoja las
necesidades y propuestas globales de
las organizaciones defensoras de los
derechos sociales y reproductivos, para
proteger la salud y la vida de las
mujeres. 

y prevención y atención integral a las
violencias sexuales.

En el mundo, muchos países son
restrictivos con el libre ejercicio de este
derecho, generando que las mujeres
recurran a interrupciones o abortos de
forma ilegal e insegura, poniendo en
grave peligro su vida y su salud. En
Colombia, el aborto bajo la Sentencia
C-355 de 2006 es legal y constitucional.

Es urgente que el sistema de salud
implemente y fortalezca el acceso a
servicios integrales de salud sexual y
reproductiva con enfoque diferencial y
perspectiva de género. Estos servicios
deben incluir, entre otros, programas
de prevención y promoción en salud y
derechos sexuales y derechos
reproductivos; educación sexual
integral laica y científica; acceso
universal y gratuito a métodos
anticonceptivos y a tratamientos
antirretrovirales; 

La diversidad sexual es una
característica intrínseca de la especie
humana y, por tanto, no puede haber
justificación alguna para que el
Estado discrimine, persigan o nieguen
a sus ciudadanas y ciudadanos el
derecho a expresar libremente su
orientación sexual e identidad de
género, lo que incluye el derecho a
formar o no la familia de su elección.

El feminicidio, la discriminación, el
acoso, la violación sexual y otras
formas de violencia hacia las mujeres
es producto de un sistema de
dominación sistemática que se
extiende a todos los países y
comunidades del mundo, a todas las
religiones, etnias, edades y niveles
socioeconómicos. Demandamos
medidas que garanticen la justicia
para las mujeres en cada país y en
Colombia. Nos unimos al clamor de
las organizaciones internacionales 



Una fuente principal de enfermedades
de las mujeres es causada por la
sobrecarga que supone la doble o triple
jornada, ya que con frecuencia son las
que asumen mayoritariamente o en
solitario las tareas domésticas y de
cuidado familiar. La situación socio
laboral de las mujeres, caracterizada
muchas veces por la precariedad, la
temporalidad, la parcialidad, la
infravaloración de tareas, ocupaciones,
la discriminación salarial, etc.,
repercute de manera directa en la
salud. La salud laboral en el trabajo
debe tener un enfoque diferenciado
para las mujeres. Es necesario aplicar
una perspectiva de género que permita
investigar y tener presente en la
práctica médica y sanitaria la
afectación diferente en los cuerpos de
hombres y mujeres de enfermedades y
patologías y de los diferentes
tratamientos, así como tener en cuenta 

para la creación de un Tribunal Penal
Internacional especializado en el delito
de lesa humanidad que representan
todos los tipos de violencia contra las
mujeres, que termine con la impunidad
de los perpetradores y persiga a
quienes, mediante sus discursos y
acciones, alienten o contribuyan a
mantener la legitimación política y
social de esta violencia.

la infradeclaración de enfermedades
y patologías de origen laboral en
sectores feminizados.

En el contexto del día internacional
por la acción de la salud de las
mujeres, queremos reconocer y poner
en valor del trabajo de las mujeres
ante la crisis del Covid-19,
trabajadoras de sectores feminizados
cuyo papel ha sido fundamental,
trabajadoras en muchos casos con
condiciones laborales de precariedad,
lo que condiciona e implica un efecto
negativo sobre su salud.



La docencia es considerada una
actividad generadora de múltiples y
especificas condiciones de exposición
laboral que incide sobre el perfil salud-
enfermedad y que se puede expresar en
diversos momentos en el desgaste
físico o mental de los profesores.
Dentro de las características de las
condiciones de trabajo de los(as)
docentes se identifican la sobrecarga
de trabajo, la inseguridad dentro y
fuera de los planteles educativos, las
relaciones interpersonales, la falta de
motivación y la baja remuneración, que
no corresponde con la responsabilidad
de los docentes. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente
mencionado, desde los años 80 las
investigaciones demuestran que existe
una relación entre el desempeño
laboral docente y la aparición de
diferentes enfermedades que se van
desencadenando con el transcurrir del
tiempo:
Malestar Docente: El término hace
referencia al agotamiento emocional,
burnout, insatisfacción laboral,
depresión, ansiedad. El malestar
docente acarrea consecuencias como la
desmotivación y el estrés al laborar. 
Enfermedades osteomusculares: Según
el Instituto para la Seguridad y la Salud
Ocupacional, la Organización Mundial
de Salud (OMS) y la Fundación para la
prevención de riesgos laborales, define
las enfermedades osteomusculares 

como un grupo de condiciones o un
conjunto de lesiones inflamatorias y
degenerativas de los músculos,
tendones, articulaciones, estructuras
de soporte como los discos
intervertebrales, ligamentos y
nervios. También se menciona que las
lesiones osteomusculares hacen
parte de un grupo de condiciones
relacionadas con el trabajo porque
ellas pueden ser causadas tanto por
exposiciones ocupacionales como no
ocupacionales.
El trabajo del docente tiene muchos
factores que predisponen a la
aparición de alteraciones osteo-artro-
neuro-muscular, especialmente a
nivel de la columna cervical. La
permanencia de pie prolongada, o la
postura sedente en sillas no
adecuadas con tono constante en la
musculatura cervico-dorsal, la actitud
en flexión anterior de tronco, y la
posición de antepulsión de cabeza,
fijación de la articulación del hombro
para mantener libre las articulaciones
de mano y muñeca, son comunes en
esta profesión que tienen un elevado
riesgo de lesionar la columna
vertebral. 
Alteraciones de la voz: La voz es el
sonido que se produce cuando el aire
pasa desde los pulmones a través de
la laringe. En la laringe se encuentran
las cuerdas vocales, dos bandas
musculares que vibran para emitir los 



demuestran la relación entre el
trabajo docente y diversos trastornos
de salud tanto a nivel biológico
(problemas cardiovasculares,
respiratorios, lumbalgias,
cervicalgias, preeclampsia o úlcera de
estómago, etc.), como psicológico
(ansiedad, depresión, insatisfacción
laboral, reducción de la
productividad, absentismo laboral,
pasividad en la vida extralaboral,
etc.)
Entre las enfermedades más
frecuentes que encontramos en esta
profesión, destacamos:

sonidos. Para la mayoría de nosotros, la
voz juega un papel importante sobre
quiénes somos, lo que hacemos y cómo
nos comunicamos. Es por esto que
actividades como hablar demasiado,
gritar constantemente o fumar puede
provocar ronquera, también pueden
causar 

problemas como nódulos, pólipos y
llagas en las cuerdas vocales. El
profesional de la voz es aquella
persona que utiliza su voz como medio
primario para la comunicación dentro
de su ocupación, el uso continuado y su
abuso obligado suponen un riesgo
laboral importante.
Los estudios científicos evidencian que
existen diferencias de salud entre
distintos grupos laborales. Y, entre los y
las docentes esta diversidad también se
manifiensta. Entre las diferencias más
importantes cabe señalar las
siguientes: las socioeconómicas, las de
género (hombres y mujeres) y las de
edad.
Se puede decir a grandes rasgos que los
principales factores de riesgo de la
salud laboral de los y las docentes
según diversos estudios científicos 

Según informes de algunas
prestadoras de salud, las
enfermedades que en mayor
proporción afecta a las mujeres
docentes están: 



gestión de seguridad y salud en el
trabajo, actividades de promoción y
prevención, al igual que la tabla de
enfermedades laborales y el manual
de calificación de pérdida de
capacidad laboral, comités
prioritarios y paritarios para los
educadores afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. La lucha para que este
acuerdo se cumpla aún sigue vigente.
En el Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres, desde la
Secretaria de Género, Inclusión e
Igualdad de FECODE, reafirmamos
nuestro compromiso con la igualdad
de género, como elemento
fundamental para el goce de una
buena salud física y mental para las
mujeres. De igual forma nuestra
accionar para contribuir a la
transformación hacia una sociedad
más justa construida sobre los ejes
transversales de la igualdad, la
corresponsabilidad y la solidaridad.
Una igualdad que es fundamental
para mejorar la salud de las mujeres.

La labor del docente refleja
condiciones de trabajo de precariedad
la cual se ve reflejada en la sobrecarga
laboral y de horario, así como la
exigencia ergonómica y una alta
carencia de materiales, comunicación,
zonas de difícil acceso, recursos e
infraestructura para el desarrollo
adecuado de la labor e incluso la falta
de expectativas pueden ser causas de
afecciones tanto físicas como
psicológicas.
La implementación del sistema de
seguridad y salud en el trabajo debe
cobijar a los y las docentes de
instituciones públicas y privadas
proyectando una mejor calidad de vida,
teniendo en cuenta que el perjuicio
derivado del trabajo docente es alto. 
Se deben establecer programas de
promoción y prevención, pero aún no
se han definido estrategias de carácter
obligatorio para las instituciones.
FECODE consiguió que el Ministerio de
Educación firmara el decreto 1655 del
20 de agosto del 2015 en el cual se
reglamenta el artículo 21 de la Ley 1562
del 2012 donde se estableció un
acuerdo en referencia al sistema de 
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