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¿De qué contexto estamos hablando? 

riesgos causados por las diferencias que supone el trabajo

concluye que los daños más frecuentes en la salud de las mujeres trabajadoras son:

principales características de los trabajos que suelen realizar las mujeres serían:

Por tanto, la integración de la perspectiva de sexo dentro de la salud laboral, no es sólo un deber de los poderes 
públicos, sino que también son necesarios los esfuerzos y las actuaciones para conseguirlo realmente, de los 

entre todos llevar este 
imperativo normativo, a la práctica de cada empresa, para mejorar la salud de las mujeres, y también de 
los hombres, atendiendo a su respectiva especificidad, para cumplir con esta finalidad en la práctica, todavía 

incluidas estadísticas, en 
fuentes como:

Plan de acción de la OIT sobre igualdad de género 2010-15 - Fase I
Salud Laboral y Género - UGT y El empleo de las mujeres en cifras 8 de marzo de ... - UGT

· Exigencias en cuanto a agilidad, velocidad, atención y precisión.
· Estrés por acumulación de las tareas.

mujeres).

parcial,…).

Riesgos psicosociales y

enfoque de género

Con la Financiación de:
DI-0010/2012

http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_179637/lang--es/index.htm
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+ info
www.ugt.es/saludlaboral/
riesgospsicosociales@cec.ugt.org

¿Qué factores psicosociales inciden?

 que pueden perjudicar la salud de trabajadoras y trabajadores, 

tiempo disponible para realizarlo), como cualitativas (por ejemplo trabajos que requieren 
exigencias emocionales en el trato con clientes, pacientes…).

 Posibilidades para desarrollar conocimientos/habilidades, y poder 
decidir el orden de tareas, horario entrada/salida… (Más información Ficha 4/2012).

en su dimensión funcional de las relaciones de trabajo (recibir ayuda de 
compañeros/as y superiores), y estructural (oportunidades de relacionarse en el trabajo y sentimientos 

cambios, para estar informados/as anticipadamente.
, por ejemplo: estabilidad o inexistencia de cambios contra la voluntad 

de trabajadores/as, respetarles y tratarles de forma justa, reconocer su trabajo,... La ausencia de 
éstas perjudica la salud, tanto de trabajadores, como de trabajadoras.

 Es la exposición derivada de las exigencias simultáneas de la actividad 

del tiempo de trabajo en las empresas suele dificultar esta compatibilidad, presentándoles 
delimitaciones temporales estrictas.

EJEMPLOS PRÁCTICOS
1. Se deben difundir experiencias prácticas que combatan los riesgos psicosociales desde una perspectiva de 
género, tales como el procedimiento para implementar la igualdad de género en las empresas de Navarra, 
Procedimiento IGE 2010, que ha permitido detectar numerosas situaciones en las empresas navarras de todos 
los sectores, en las que es necesario avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva, con 
entidades de consultoría y organizaciones empresariales y sindicales en el proceso de diagnóstico, diseño, 

Conocer el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo: aplicación práctica

2. Medidas generales para promover esta sensibilidad de género
AESST): https://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/43/view 

¿Qué efectos pueden tener?

(Facts 42 de AESST: https://osha.europa.eu/es/publications/factsheets?b_start:int=60)

¿Cómo incluir este enfoque en el proceso de evaluación para riesgos psicosociales?

1º Identificar riesgos:
trabajadoras a informar de aspectos que crean perjudiciales a su salud…

2º Evaluar riesgos. Por ejemplo incluir en el estrés: los factores de riesgo para la salud reproductiva 

3º Puesta en práctica de soluciones: informándoles y formándoles (según tareas que desarrollen, 

4º 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=13&p=Ciudadano%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FACOSOAPLICACIONParte2.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FD91FE499-4898-4EDD-AA09-213A8AF122EA%2F197338%2FACOSOAPLICACIONParte2.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=13&p=Ciudadano%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FACOSOAPLICACIONParte2.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2FD91FE499-4898-4EDD-AA09-213A8AF122EA%2F197338%2FACOSOAPLICACIONParte2.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/43/view
https://osha.europa.eu/es/publications/factsheets?b_start:int=60

