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INTRODUCCIÓN: 
CONDICIONES DE TRABAJO BÁSICAS

En España la participación económica de las mujeres ha mejorado sustancialmente 
en las últimas décadas, pero todavía queda lejos de la cota que se ha alcanzado en 
otros países más avanzados. En el Indice de Brecha de Género elaborado por el 
Forum Económico Mundial, España se sitúa en el puesto 27, pero descendería hasta 
el puesto 45 si solo se tomase como referencia la participación económica, medida 
ésta en términos de empleo e igualdad salarial.

En España el reciente Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) 
aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de Diciembre de 2007, reconoce que 
la desigualdad existente en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo 
implica otros problemas de efi ciencia de nuestra economía.

Aunque la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es uno de los princi-
pios rectores del Derecho Social Comunitario, es parte de  la Agenda Renovada de 
Lisboa y también de la Estrategia  Europea para el Empleo, lo cierto es que todavía 
hoy persisten situaciones objetivas de desigualdad. Una de las manifestaciones don-
de más nítidamente se observa esta discriminación es en la retribución percibida 
por hombres y mujeres por trabajos de igual valor.

Por Comunidades autónomas las máximas diferencias salariales se encuentran en 
Madrid, Asturias y Aragón (según el I.N.E.). La persistencia de esta brecha se debe 
en parte a factores relacionados con la diferente posición que hombres y mujeres 
ocupan en el mercado de trabajo atendiendo a factores tales como el tipo de ocu-
pación, el sector de actividad, el tipo de contrato, o el de jornada, pero fundamental-
mente, a elementos que tienen que ver con la discriminación salarial.

La división sexual del trabajo es una de las razones por las que se debe tener en 
cuenta la dimensión de género en las políticas de prevención de las empresas. Los 
hombres y las mujeres no están en los mismos sectores de producción, y cuando lo 
están no ocupan los mismos puestos de trabajo, o incluso cuando lo están no hacen 
iguales tareas.

Las profesiones realizadas mayoritariamente por mujeres van a suponer unas distin-
tas condiciones de trabajo, de las que se derivan riesgos profesionales diversos que 
deben dar lugar a medidas preventivas diferentes.

Desde la Inspección de Trabajo se ha de controlar, desde sus competencias,  que las 
evaluaciones de riesgos que se realizan en las empresas tengan en consideración 
los riesgos más frecuentes como los músculo-esqueléticos, los derivados de riesgos 
químicos (sector sanitario, textil), y por supuesto los psicosociales, diferenciando 
cualitativamente aspectos que se han de tener en cuenta para que la seguridad y la 
salud integral de hombres y mujeres trabajadores esté protegida.



4

Manual de Riesgos Psicosociales en la Mujer

NORMATIVA ESPAÑOLA
La Constitución española de 1978

En su artículo 14, establece el derecho a la igualdad de los españoles ante la ley y 
a la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Como se sabe es un derecho fun-
damental y por tanto de prioridad en cuanto a la defensa del mismo. 

Ley de Igualdad

El 22 de marzo de 2007 fue publicada en el Boletín Ofi cial del Estado la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El objetivo perseguido por la 
Ley de Igualdad es combatir todas las manifestaciones de discriminación por razón 
de género, así como los obstáculos que impiden alcanzarla y promover la igualdad 
real entre mujeres y hombres, proyectando el principio de igualdad sobre distintos 
ámbitos de la realidad social. 

Especial atención presta la Ley Orgánica 3/2007  a la corrección de la desigualdad en 
el ámbito específi co de las relaciones laborales y promueve la adopción de medidas 
concretas a favor de la igualdad en las organizaciones y empresas, para que sean las 
partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido en el marco de la 
negociación colectiva.

En el Capitulo III de dicha ley se hace referencia en varios artículos a la obligatorie-
dad de elaborar y aplicar Planes de Igualdad en las empresas cuando:

- Las empresas tengan  más de 250 trabajadores.
- Así lo establezca su convenio colectivo.
- La autoridad laboral hubiera acordado un proceso sancionador y dicho 

plan sirviera para sustituir la sanción.

Para el resto de empresas no es obligatorio.

En otros artículos se hace referencia a medidas para prevenir el acoso moral, sexual 
y por razón de sexo en el ámbito laboral. Respecto a las Administraciones Públicas: 
art. 62: Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo 
“...negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores un protocolo 
de actuación...”

En cuanto a las condiciones laborales se incluye como despido disciplinario el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo tanto al empresario como a las personas que 
trabajan en la empresa, además del acoso por origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad, u orientación sexual.
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NORMATIVA INTERNACIONAL
O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo)

En el ámbito internacional, las Naciones Unidas, especialmente a través de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, han promovido la igualdad de oportunidades 
y de trato entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, y han establecido 
Convenios Internacionales de especial importancia para la igualdad entre  la mujer y 
el hombre, tales como el Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocu-
pación, el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y el Convenio 
sobre la protección de la maternidad. En el seno de la OIT, la Conferencia Internacional 
del Trabajo ha dictado múltiples resoluciones relativas a la igualdad entre hombres y 
mujeres, a la igualdad de remuneración y a la protección de la maternidad.

A nadie se le escapa y la O.I.T. lo recoge, que ser mujer sigue siendo, a nivel mundial, 
factor de riesgo para la discriminación, desde muchos puntos de vista: mayor des-
empleo femenino, peores sueldos respecto de los hombres, menores probabilidades 
de ocupar puestos de responsabilidad (apenas ocupan el 28,3% de los puestos de 
trabajo bien remunerados y de responsabilidad, como legisladoras, funcionarias de 
alto nivel, etc.), y también tienen mayor riesgo de sufrir determinados riesgos de 
carácter violento como acoso moral, acoso sexual y otras formas violentas físicas.

Directivas europeas

También hay que señalar las directivas del Parlamento Europeo, especialmente la 
2002/73, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refi ere al acceso al empleo, la formación y  la promoción 
profesionales. 

En el último estudio de 2008 llevado a cabo por la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) se trata la discriminación sufrida por las 
trabajadoras en el mercado laboral, ya que las mujeres tienen hasta un 20% menos 
de probabilidad de conseguir trabajo respecto a los hombres. Además refi ere a la 
discriminación el 8% de la diferencia en tasa de empleo.
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LA SALUD DE 
LAS MUJERES TRABAJADORAS

O.M.S.

Partiendo del concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud como esta-
do de bienestar completo  tanto físico, psíquico como social, y no solo la ausencia 
de enfermedad, se puede extrapolar que en el ámbito laboral no solo sería salud la 
ausencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

La OMS describe una serie de problemas de salud que sufren las mujeres, y en con-
creto las relacionadas con la actividad laboral serían las siguientes:

• Alteraciones y trastornos de salud asociados con el trabajo contractual remu-
nerado y el no establecido con contratos aunque remunerado. (Serían ejemplo 
de esto las  bolsas de empleo sumergido, como es el servicio doméstico, que 
sigue siendo ocupado mayoritariamente por mujeres, y cuyas condiciones la-
borales resultan muy defi cientes).

• Enfermedades crónicas; altas tasas de enfermedades osteomusculares y las de-
presiones.

• Adicciones a diversas sustancias, entre ellas al tabaco y un aumento cada vez 
más considerable del alcoholismo.



• En salud mental, la depresión y ansiedad actual debidas, entre otros factores,  
a la división de los roles sociales como responsables de las diferencias entre 
hombres y mujeres.

• Violencia contra las mujeres. Es un problema socio laboral que constituye una 
violación de derechos humanos y no solo los laborales. 

El observatorio de Salud de las mujeres

En nuestro país existe el Observatorio de la Salud de las Mujeres (OSM) del que 
forman parte el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Su fi n es contribuir a la consecución de la equidad en salud, mediante la mejora del 
conocimiento de las causas y determinantes de la salud de la mujer, la promoción 
del debate de cómo eliminar las desigualdades, la cooperación con otras institucio-
nes, la formación y la investigación.

El OSM procura promover la disminución de las 
desigualdades en salud por razón de género. 
Para conseguir este objetivo actúa de manera 
participativa, generando y difundiendo el co-
nocimiento que permita realizar el análisis de 
género, y que promueva el enfoque de género 
y la equidad en las políticas y en los siste-
mas de salud. Por lo tanto, es un lugar de 
encuentro entre todas las personas y organi-
zaciones interesadas en el tema, para que 
tengan la oportunidad de colaborar e 
impulsar actividades que traten de 
eliminar de la manera más efectiva 
posible las diferencias en salud y 
la equidad entre mujeres y hom-
bres. 

Además, el OSM da soporte al Insti-
tuto de la Mujeres, que es un organis-
mo autónomo dependiente del Ministe-
rio de Igualdad, cuya fi nalidad es , por un 
lado, promover y fomentar las condicio-
nes que posibiliten la igualdad social de 
ambos sexos y, por otro, la participación 
de las mujeres en la vida política, cultural, 
económica y social.

7
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RIESGOS PSICOSOCIALES
Mujeres: mayor riesgo de sufrir Riesgos Psicosociales

UGT a través de los datos obtenidos en las Encuestas del Observatorio Permanente 
de Riesgos Psicosociales obtiene que las mujeres trabajadoras tienen más posibilida-
des de sufrir determinados riesgos de tipo psicosocial ya que, entre otros factores, 
son mayoritarias en determinados sectores de producción: textil, teleoperadoras, 
sanidad, servicios, etc. De manera que están más expuestas a realizar movimientos 
repetitivos, hacer tareas monótonas, no poder poner en  práctica su creatividad y 
tener más carga mental.

Además, muchos de los puestos que ocupan las mujeres exigen fl exibilidad y preci-
sión, suponen tener que mantener posturas forzadas o inadecuadas, ritmos excesi-
vos o son tareas poco cualifi cadas.

Por otra parte, hay otros factores laborales y sociales como que las mujeres tienen 
peores condiciones de empleo que los hombres, sufren más precariedad laboral 
suelen salir peor paradas en el reparto de roles, en cuanto que todavía son las que 
mayormente se hacen cargo de la atención y cuidado de su familia, dedican más 
horas y se sienten con mayor responsabilidad hacia los hijos, etc.

Estresores psicosociales laborales

Existen diversidad de factores de riesgo de carácter psicosocial que podemos agru-
parlos en los siguientes apartados.

Los relacionados con las características del empleo:

• La precariedad del empleo: inseguridad de encontrarlo, mantenerlo, el riesgo 
actual de sufrir expediente de regulación de empleo o de extinción, el trabajo 
peor remunerado muchas veces o la falta de contrato y reconocimiento formal 
que es más abundante en las mujeres.

• Las condiciones físicas del trabajo o del entorno ambiental:

- Espacios de trabajo. Si son reducidos pueden causar trastornos físicos, 
porque obligan a adoptar durante gran parte de la jornada una misma pos-
tura, además de mayor fatiga y esfuerzo al trabajar.

- La temperatura. La calidad del aire depende de ciertas variables como 
la temperatura del aire, la temperatura relativa media, la humedad relativa y 
la velocidad del aire. Entre todas se trata de conseguir un confort térmico, 
es decir que la temperatura del cuerpo humano se mantenga sobre los 37º, 
proporcionando un equilibrio entre la producción del calor corporal y la 
pérdida del mismo. Si no se consigue, hablaríamos de disconfort para la tra-
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bajadora, como posible causa que podría desencadenar bajo rendimiento 
y estrés laboral, debido a la difi cultad en la concentración para realizar sus 
tareas.

- El ruido. Es otro factor de riesgo en su doble vertiente de riesgo físico 
y psicosocial. Entre 65 – 85 db se puede alterar la capacidad de concen-
tración y elevar innecesariamente el esfuerzo que tienen que soportar las 
trabajadoras, difi cultando la comunicación en el trabajo.

- La iluminación inadecuada. Incrementa la posibilidad de visualizar 
los riesgos de accidentes, puede causar insatisfacción, falta de rendimiento 
y estrés, además de trastornos visuales. La falta de luz sufi ciente repercute 
en el estado de ánimo de trabajadoras más sensibles.

• La organización del tiempo de trabajo

- El trabajo nocturno o a turnos: va a traer como consecuencia al-
teraciones del ciclo sueño-vigilia, del número de comidas diarias  y de la 
calidad de las mismas, además del desajuste con los horarios de los otros 
miembros de la familia, lo que 
va a condicionar la interac-
ción sociofamiliar, la educa-
ción de los hijos y cualquier 
aspecto relacionado con la 
comunicación. El trabajo noc-
turno cuando se prolonga 
en el tiempo produce mayor 
cansancio físico debido a la 
falta de adaptación corporal 
al horario de noche, para lo que no estamos preparados biológicamente. 
A nivel psicológico es más probable sufrir determinados síntomas como: 
cambios bruscos de humor, irritabilidad, ansiedad y estrés. Entre todos los 
turnos el más negativo es el nocturno, que es el realizado desde las 22:00 
horas a las 6:00 de la mañana. Esta situación es más acusada en las mujeres, 
debido a la “doble carga de trabajo”, es decir las responsabilidades que 
tienen tanto como trabajadora, y a nivel familiar o social.

• Características de la tarea

- La  carga de trabajo. Cuando existe un desajuste entre la percepción 
de la trabajadora sobre la tarea que hay que hacer y su posibilidad de 
afrontarla. La carga será mental si predomina el esfuerzo mental, el nivel 
mantenido de atención y la complejidad del trabajo, sobre las exigencias 
físicas, es decir el esfuerzo cognitivo que vendrá determinado por una par-
te, por la cantidad de información de que se dispone , y por otra, por las 
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características de la trabajadora: edad, formación, experiencia, etc. A su vez 
puede ser la sobrecarga cuantitativa o cualitativa. 

 Infracarga sería la situación opuesta, donde la trabajadora puede desempe-
ñar ciertas tareas, pero se le asigna un trabajo inferior a sus posibilidades, 
simplemente por el hecho de ser mujer o por otros motivos. 

- Autonomía. Según las  oportunidades de que la empresa permita a la 
trabajadora decidir distintas condiciones, como: la organización del traba-
jo (normas, objetivos...), tareas (métodos, orden...), y/o tiempo de trabajo 
(pausas, horario, vacaciones, ritmo de trabajo...). A mayor liberta de decisio-
nes, mayor será el control que la trabajadora pueda tener sobre su propio 
trabajo. La falta total o escasez de poder tomar sus propias decisiones, 
aumenta la fatiga, el estrés y la insatisfacción de la trabajadora.

• Organización del trabajo. 

- Programación del trabajo. Respecto al modo de distribuir el tiempo de 
trabajo, planifi car si el trabajo es en solitario, en grupo, por turnos.... Esta ges-
tión debe tener en cuenta las opiniones de los/as trabajadores / as y/o sus re-
presentantes. Teniendo en cuenta los sectores más feminizados, como servicios 
o sanidad, podemos decir que el trabajo de las mujeres suele ser por turnos. 

• Comunicación.

- Estilo de mando. Independientemente de que puedan coexistir varios 
riesgos simultáneamente, los estilos de mando de jefes, encargados, etc. 
cuando no es adecuado, suele ser uno de los principales subfactores, que 
genera o potencia más síntomas relacionados con ansiedad, estrés o  de-
presión... Los tipos y características que clásicamente se han defi nido, de 
forma resumida, serían los siguientes:

- Autoritario: Cuando la comunicación solo circula en sentido vertical 
descendente, no se propicia la participación, siendo un subtipo de este 
el estilo agresivo de relación de jefes con subordinados por falta de 
respeto, consideración o se falta sistemáticamente a los derechos de las 
trabajadoras.

- Paternalista: Este estilo rebasa la relación laboral, utilizando métodos 
poco efi caces. Prevalecen los intereses personales por encima de las 
demandas de la organización. Tampoco deja vía a la comunicación efec-
tiva ni a la participación. Se confunde a menudo la relación afectiva con 
la laboral y deja poco espacio a la autonomía del trabajador.

- Laissez – faire: Sencillamente los cargos o mandos con responsabilidad 
“no ejercen la autoridad ni gestionan como deben dejando o bien que 
sean los trabajadores que lo hagan por si mismos sin dar directrices” y 
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sin solucionar los confl ictos que puedan surgir, o delegan en otros sin 
que estos tengan ni la categoría ni la retribución económica para ello. 
Terminan siendo formas desorganizadas, crean mucho estrés y confl ic-
tos entre trabajadores de igual categoría.

- Democrático: Es aquel que tiene en cuenta que la comunicación ha de 
circular de forma descendente y ascendente, dando lugar igualmente a 
la participación de los trabajadores. Se valora igualmente la tarea como 
a las personas en aras de conseguir los objetivos. Las empresas de tipo 
democrático en su forma de ejercer la autoridad tienen más en cuenta la 
fl exibilidad horaria a la hora de compatibilizar la vida familiar y laboral.

- Relaciones interpersonales: Importantes para el buen desarrollo del 
trabajo, el clima laboral y la satisfacción personal. Cuando son fuente de 
confl icto y se cronifi can sin resolverse son generadoras de estrés y de sin-
tomatología y enfermedades diversas. Si la mala relación es con superiores 
los motivos pueden ser: el favoritismo a unos y la desconsideración hacia 
otros, el exceso de supervisión, etc. Si es entre iguales, los motivos pueden 
ser: falta de apoyo o compañerismo, la competitividad, la incompatibilidad 
de caracteres, etc.

- Defi nición de rol. Es el papel, o función/es, que desempeña cada traba-
jador, incluyendo el que se espera que cumpla, según su categoría. Puede 
haber determinados riesgos asociados al rol. El confl icto de rol (cuando 
recibe órdenes contradictorias e incompatibles totalmente entre sí, cuando 
la tarea contraviene sus principios éticos o morales, provocando insatisfac-
ción, inseguridad y confl ictos). Y por otro lado, Ambigüedad de rol (cuando 
no sabe qué hacer y/o ni cómo realizar sus tareas, no tiene la formación re-
querida, no se le informa o no es claro el papel que ha de cumplir ni lo que 
se espera de él como trabajador). Además, aquí hay que tener en cuenta 
que muchas veces las mujeres desempeñan unas funciones que están muy 
por debajo de sus capacidades. 

El tipo de tareas, unido a otros factores laborales y sociales (las mujeres tienen 
peores condiciones de empleo que los hombres, sufren más precariedad laboral y 
encima salen peor paradas en el reparto de roles, teniendo que asumir, en general, 
la mayor parte de las tareas domésticas y la atención y cuidado de familiares), las 
conducen a situaciones de mayor riesgos que a los hombres a la hora de padecer 
estrés laboral, o el llamado “síndrome del quemado”.Además son más víctimas de 
comportamientos de acoso, debido principalmente, a las situaciones laborales, los 
bajos sueldos y los contratos fugaces, lo que las convierte en víctimas en potencia. 
Diferenciándose además en el tipo de conductas abusivas que sufren, así mientas 
que los hombres son más victimizados con comportamientos relacionados con el 
trabajo, las mujeres lo son más con comportamientos que afectan a las relaciones 
y a la vida privada.
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Por su especial incidencia en las mujeres y por como les afecta, consideramos de-
terminados riesgos como mención aparte:

ESTRÉS LABORAL
El estrés se produce cuando el trabajador percibe un desequilibrio sustancial entre 
lo que se le demanda y la capacidad que tiene para llevarlo a cabo, y que si fracasa 
las consecuencias son importantes.

Muchos de los riesgos descritos son capaces de generar estrés. A pesar del compo-
nente individual del estrés, puesto que se habla no solo de los hechos sino de cómo 
se perciben, es indudable que es responsabilidad del empresario la asunción de me-
didas preventivas para tratar de que no aparezcan o se minimicen en lo posible.

Este desequilibrio se agrava considerablemente en la plantilla femenina, ya que debe 
compaginar su vida laboral con la personal (familiar y social), más aún si aumenta el 
número de personas descendientes y/o enfermas que dependan de su núcleo fami-
liar. Estos problemas suponen a las trabajadoras, una sobrecarga de trabajo, confl icto 
de ambos roles, y una mayor fatiga física y mental por el exceso de trabajo y la difi -
cultad de compatibilizar dichos ámbitos, más aún faltando el apoyo de empresarios 
y mandos, en las medidas de conciliación, especialmente porque éstos suelen ser 
desempeñados por hombres.

Los tipos de estresores son diversos: entorno ambiental (ruido, temperatura, es-
pacios, iluminación), causas relacionadas con las tareas (alta implicación emocional, 
falta de autonomía para poder controlar sus tareas y resultados, ritmo de trabajo 
frecuentemente alto...); y relacionadas con la organización del trabajo (infracarga, ex-
cesiva rotación de los trabajos a turnos, gerencias autoritarias...).

Las consecuencias debidas al estrés laboral pueden ser físicas 
(cefaleas, dorsalgias, trastornos endocrinos/cutáneos/respi-
ratorios...); psicológicas (agresividad, ansiedad, abusar 
de medicamentos, problemas de concentra-
ción y memoria, trastornos del sueño, de-
presión...) y sociales (absentismo, incapaci-
dades laborales, aislamiento social...)

Como en todo riesgo laboral, debe aplicar-
se unas medidas preventivas en cada empresa, 
sobre todo donde estén presentes las mujeres 
trabajadoras. Dentro de su prevención hacemos 
hincapié en el Acuerdo Marco Europeo de Estrés 
Laboral, de Octubre de 2004, que ha sido incor-
porado en nuestro ordenamiento por el corres-
pondiente Acuerdo de Negociación Colectiva.
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BURNOUT O SÍNDROME DEL QUEMADO
El número de defi niciones se ha aumentado en los últimos años, tras ser objeto de 
estudio de diversos autores. Se puede defi nir este riesgo psicosocial como resultado 
o respuesta por la exposición del trabajador a un proceso de estrés crónico; y aunque 
puede darse en cualquier profesión, también se considera que prevalece en unas acti-
vidades más que en otras, en aquellas donde existe un contacto constante con otras 
personas: sanidad, servicios sociales, enseñanza, hostelería,...por el contenido emocio-
nal que conllevan muchos de ellos. Si observamos estos sectores, como hemos dicho 
y tal y como reconoce la OCDE, son sectores  mayoritariamente feminizados.

Además el burnout, se caracteriza por un progresivo desgaste profesional tanto del 
trabajador como de la trabajadora,  con los siguientes elementos: 

- Agotamiento emocional, porque está totalmente exhausto/a pero no tanto físi-
camente, sino más bien a nivel de sentimientos con las personas, ya sea dentro 
o fuera de su entorno laboral.

- Despersonalización. Son sentimientos de frialdad y distanciamiento, tanto en su 
entorno laboral, como social y familiar.

- Baja realización personal. Sentimiento que consiste en percibir que uno/a no se 
desarrolla profesionalmente, es decir no ve cumplidas sus expectativas como 
trabajador/a. Además generalmente las mujeres para conseguir sus objetivos 
laborales (vocacionales, de ascenso profesional, gestionar un grupo...), deben 
demostrar con más ahínco su valía, ante sus compañeros del sexo masculino, 
por lo que esta sensación de falta de autorrealización es mayor en las trabaja-
doras, que respecto a los trabajadores.

Algunas causas del burnout, que destacamos para las trabajadoras son:
- La falta de reconocimiento social y laboral de la mujer en el trabajo.

- Tendencia de las mujeres a continuar en el mismo trabajo, mucho más tiempo 
que los hombres.

- Discrepancias de objetivos entre los empresarios y las trabajadoras, o éstas 
con sus compañeros.

- Elevadas exigencias.

- Escasa retribución, respecto a las altas responsabilidades y a la excesiva jornada 
de trabajo.

En cuanto a las consecuencias, las podemos clasifi car en : personales y éstas a su vez 
en daños físicos porque puede aumentar el nivel de glucosa en sangre, de lípidos y de 
la hipertensión arterial y, con el tiempo, aumenta el riesgo de infarto de miocardio..., 
daños psicológicos como irritabilidad, desamparo, sentimientos de inferioridad...; 
laborales: aumenta el absentismo y los accidentes, disminuye la productividad...; y 
sociales-familiares: porque a causa del burnout, la persona no quiere o no puede 
relacionarse ni siquiera con sus familiares o amistades o en la sociedad.
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VIOLENCIA EN EL TRABAJO
Una defi nición amplia y actual de este riesgo psicosocial, está en el Acuerdo Marco 
Europeo sobre la Violencia en el trabajo de 26 de Abril de 2007. Este acuerdo, in-
dica que violencia laboral es todo incidente en el que un trabajador sea insultado, 
o amenazado o agredido por otra/s persona/s en circunstancias surgidas durante 
el desempeño de su trabajo. Junto a este concepto, también deberíamos tener en 
cuenta que estas situaciones pueden ser a su vez causas de procesos de estrés y 
que se pueden dar en el contexto de acoso moral y sexual en el trabajo.

Una clasifi cación sencilla de los ti-
pos de violencia y daños seria:

- Las agresiones físicas que sue-
len producir un traumatismo, 
o lesión de forma inmediata. 

- Conductas físicas o verbales, 
amenazantes y / o intimidato-
rias.

- Las agresiones o ataques de 
carácter psíquico, ya sean 
puntuales (violencia psíquica) 
o de forma reiterada (aco-
so moral). Estos dos últimos 
grupos, acompañados o no de 
episodios de violencia física, 
suelen prolongarse a lo largo 
del tiempo, hasta el punto de 
que el daño puede ser irre-
versible o fatal (suicidio).

Algunos ejemplos de causas, que podríamos relacionar en general con las mujeres 
trabajadoras son:

- Trabajar solas, o en lugares aislados o en zonas socialmente confl ictivas.

- Estilos de gestión autoritarios dominados mayoritariamente por jefes masculinos.

- Exceso de carga de trabajo, porque debe compatibilizar sus responsabilidades 
en el trabajo con las que tenga a nivel familiar y/o social.

- Cambios en la organización del trabajo, sin ser consultadas previamente.
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- Falta de entrenamiento en detectar y abordar casos de confl ictos, ya que sue-
len tener una menor formación y/o información, porque se les ofrecen meno-
res oportunidades para acceder a estos derechos.

- Situaciones generadoras de estrés como la falta de medidas de conciliación 
entre su vida laboral y personal.

Entre las medidas preventivas, podemos destacar:

- Los empresarios deben 
mejorar la formación e 
información de sus traba-
jadores / as para detectar, 
evaluar y resolver situa-
ciones violentas...

- También deben adoptar 
medidas sobre el trato 
desigual a hombres y mu-
jeres, diversidad cultural y 
discriminación para gene-
rar sensibilidad.

- Optimizar la comunicación a todos los niveles, sin hacer ningún tipo de discri-
minación.

- Intervención y control de cualquier manifestación violenta con respaldo de la 
dirección.

- Realización de un seguimiento de la vigilancia de la salud de trabajadores /as.

- Establecer una defi nición clara de los puestos de trabajo, y de los sistemas de 
mando que garanticen el respeto y el trato justo, evitando cualquier tipo de 
discriminación por género.
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ACOSO MORAL
El acoso moral en el trabajo es un tipo de violencia psicológica extrema. Ya de ma-
nera más concreta El Acuerdo Marco Europeo sobre el Acoso y la Violencia en el 
Trabajo lo defi ne como aquella situación en la que un/ a trabajador / a es sometido/a 
de forma reiterada, a conductas que tienen como resultado o fi nalidad vulnerar su 
dignidad y crearle un entorno intimidatorio, ofensivo u hostil.

Actualmente se identifi can las siguientes modalidades de acoso:

• Acoso institucional. Situación donde una persona es sometida a persecución, 
agravio o presión psíquica por uno o más miembros de su grupo, con la aquies-
cencia o complicidad del resto del grupo para conseguir un benefi cio común.

• Acoso moral o psíquico (mobbing), proceso en el que una o más personas 
crean un ambiente intimidatorio y/o humillante a otra, degradando progresiva-
mente sus condiciones de trabajo, susceptible de lesionar o poner en peligro la 
integridad personal del trabajador (física, psíquica o moral).

• Acoso discriminatorio. Toda conducta no deseada en el lugar de trabajo o en 
conexión con el trabajo, ya sea por origen étnico o racial, orientación sexual, 
edad... Dicha conducta tiene como fi n vulnerar la dignidad de la persona creán-
dole un entorno intimidatorio, ofensivo, hostil o humillante.

• Acoso sexual. Art. 7.1 de la LO de Igualdad efectiva de las mujeres y los hom-
bres “Sin perjuicio de los establecido en el Código Penal, a los efectos de esta 
Ley constituye acoso sexual cualquier  comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar con-
tra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un intimidatorio, 
degradante u ofensivo”.
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Como consecuencias del acoso laboral, tenemos: 

• Nivel físico: 

- trastornos funcionales

- dolores

• Nivel psicológico:

- ansiedad

- impotencia

- baja autoestima

- problemas para concentrarse 

- cuadros depresivos 

- adicciones 

• Nivel social

- afecta a sus relaciones familiares, 

- desconfi anza

- agresividad

- abandono de la organización

• Nivel de la organización:

- el aumento del absentismo 

- aumento de la siniestralidad 

- disminución en la producción

Respecto a las medidas preventivas tenemos que:

• La empresa debe evaluar las situaciones propensas al acoso.

• Además el empresario tiene que adoptar todas las medidas, que puedan corre-
gir las defi ciencias en la organización: defi nir políticas acoso; informar y formar 
a trabajadores/as, representantes y mandos sobre conductas hostiles; incenti-
var la motivación de los trabajadores para crear un buen clima laboral, evitando 
todo tipo de discriminación;...

• Se debe comunicar el caso a los Delegados de Prevención, al Comité de Seguri-
dad y Salud, y al Servicio de Prevención, para evitar que la víctima se culpabilice, 
y trate de resolverlo solo/a.
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Factores psicosociales subjetivos

A diferencia de otro tipo de riesgos, como los de seguridad o higiene, los riesgos 
psicosociales tienen inherentes el factor subjetivo de la trabajadora en cuestión, de 
forma que un mismo hecho va a afectar a unas trabajadoras y a otras no. Es así por 
la confl uencia de factores genéticos, biológicos, educativos, de personalidad, etc. En 
las mujeres trabajadoras, además hay que tener en cuenta la tendencia a manifestar 
verbalmente sus ideas, vivencias, etc en las relaciones interpersonales también las 
laborales, y también la mayor necesidad respecto de los hombres en general, de 
expresar emociones tanto positivas como negativas. 

Para cumplir el principio básico de prevención de riesgos laborales, de adaptar el 
puesto de trabajo al trabajador/a, Art. 15.1d LPRL, el empresario debe considerar 
los siguientes factores subjetivos:

- La personalidad: características de un individuo que lo hacen único, forma de 
pensar y actuar...

- Variables individuales: edad, sexo, raza....

- Capacidades, experiencia y expectativas: destrezas, formación, necesidades....

- Estado biológico: condiciones físicas, hábitos de salud y estilos de vida.

- Responsabilidades familiares, sociales y/o personales. Se refi ere al término que 
hemos explicado de la “doble carga” que sufre con creces la mujer trabajadora. 
Al respecto, se debe exigir un mayor cumplimiento por los empresarios de la 
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.
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ALGUNAS DIFERENCIAS RESPECTO DE 
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

EN HOMBRES Y EN MUJERES
Como podemos advertir, aunque los riesgos sean los mismos para hombres y muje-
res, en éstas adquieren una dimensión diferente al verse condicionados por la des-
igual distribución en los sectores productivos. Así, encontramos más mujeres en ac-
tividades relacionadas con movimientos repetitivos, trabajos monótonos y de poca 
creatividad; trabajos que exigen agilidad y precisión, que conllevan el mantenimiento 
de posturas inadecuadas y forzadas, ritmos excesivos o tareas poco cualifi cadas, 
alejadas de la toma de decisiones atribuidas con frecuencia al rol masculino.

Los riesgos a los que están expuestas mayoritariamente las mujeres, por el tipo de 
tareas que desarrollan, principalmente producen daños que aparecen de manera 
lenta y progresiva, como son las lesiones en el cuello y en los brazos, y alteraciones 
de la salud psíquica, no reconocidas legalmente como enfermedades profesionales y 
consecuentemente no visualizadas en su relación con el trabajo.

Hombres Mujeres

Sienten que el trabajo es evaluado de 
manera injusta y parcial

Son interrumpidas cuando hablan

Se les sobrecarga con tareas absurdas e 
inútiles

Se controla de manera muy estricta las 
pausas y horarios

Son interrumpidos cuando hablan
Sienten que el trabajo es evaluado de 

manera injusta y parcial

Se controla de manera muy estricta las 
pausas y horarios

Se les grita o habla en voz alta

Se les asigna tareas por debajo de sus 
capacidades

Son criticadas por su vida privada y su 
trabajo

Se les grita o habla en voz alta
Les han asignado un lugar de trabajo que 

supone estar aisladas del resto de los 
compañeros

Son criticados por su vida privada y por su 
trabajo

Se les asigna tareas por debajo de sus 
capacidades

Les han amenazado verbalmente Ignoran su presencia

Les han asignado un lugar de trabajo 
que supone estar aislado del resto de 

compañeros
Hacen circular rumores

19
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De este modo podemos describir qué dimensiones de la organización del trabajo 
afectan a la salud de las mujeres:

• Exceso de exigencias psicológicas del trabajo: hay que trabajar rápido o de for-
ma irregular, el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, mantenga-
mos la atención constante o tomemos decisiones difíciles y de forma rápida...

• La falta de control sobre los contenidos y las condiciones de trabajo: no tene-
mos infl uencia en la forma de realizar nuestro trabajo, el trabajo no da posibi-
lidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos, no podemos adaptar 
el horario a las necesidades familiares...

• La falta de  apoyo social en el trabajo: cuando hay que trabajar aislada y sola, sin 
sustento de los superiores, en una situación de competitividad entre compa-
ñeros, sin la ayuda de los otros.... Las escasas compensaciones del trabajo: bajo 
salario, falta de respeto, inseguridad contractual, cambio de puesto o servicio 
contra nuestra voluntad, trato injusto...

• La doble presencia o carga familiar y laboral.

Combatir los efectos de estos riesgos psicosociales  en el mundo laboral implica, 
muchas veces, introducir cambios en la organización del trabajo. Se trata de cambiar 
un poco la cultura general para que determinados factores laborales no se convier-
tan en causas de estrés para el trabajador, por ello es importante que:

• La prevención de riesgos, debe incluir esta perspectiva de género a la hora de 
aplicar las normas. Debe abordar de forma integral los problemas que afecten 
específi camente a las mujeres y que van más allá de los riesgos relacionados 
con la reproducción.

• Hay que seguir luchando para que todas las personas, cuales quiera que sean 
sus características físicas o culturales o sus creencias, puedan escoger libremen-
te la orientación de sus caminos profesionales y puedan desarrollar plenamente 
sus aptitudes y competencias, para ser premiados con arreglo a sus méritos.

• Es necesario a largo plazo, invertir más tanto en información como en forma-
ción, para mejorar la preparación y el ascenso profesional de las mujeres en el 
mercado de trabajo.

• Continuar desarrollando una legislación anti-discriminatoria específi ca, que 
pueda respaldarse con una ejecución efectiva de sanciones para las distintas 
formas de discriminación a las mujeres trabajadoras. Efectividad que también 
podría conseguirse si se investigaran en las empresas, incluso en ausencia de 
denuncias, para que los empresarios respondieran jurídicamente de los casos 
que se encuentren de discriminación.
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• Es necesario que desde la dirección y en toda la estructura organizacional, se 
tome un compromiso positivo en los temas de género. Manteniéndose infor-
mada sobre el desarrollo del conocimiento en estas materias mediante fuentes 
bibliográfi cas, jurídicas, sindicales....

• Facilitar a todos los trabajadores y trabajadoras una mayor participación a to-
dos los niveles: políticas de conciliación; sistema claro, fl exible y equitativo de 
los roles desempeñados tanto por las mujeres como por los hombres; planifi -
cación de una formación e información periódica en los riesgos psicosociales...

• Instar a las Administraciones públicas y a las empresas a fomentar unas con-
diciones de trabajo que eviten cualquier tipo de violencia, especialmente si es 
por razón de sexo.

• Promover una investigación en el área de salud laboral, que trate las especifi ci-
dades de hombres y mujeres.

UGT

La Unión General de Trabajadores como organización puntera en la defensa de los 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española y por las Leyes, 
ha promovido tradicionalmente los principios que se ven amparados en la Ley de 
Igualdad.

Así, en el Convenio Colectivo Marco de la UGT, están expresamente recogidas la 
igualdad de derechos y obligaciones de mujeres y hombres y la no discriminación 
por razón de sexo (Arts. 3 y 41); se articula el principio y el ejercicio de la concilia-
ción de la vida familiar, personal y laboral (Arts. 14 y15); se presta especial protec-
ción al embarazo y a la maternidad (Arts. 18 , 19 y 38); se promueve la formación 
sobre igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como sobre 
prevención de la violencia de género (Art. 30); también se reconoce el compromiso 
de velar porque en todos los Organismos de la UGT haya un ambiente de trabajo 
exento de riesgos psicosociales, mediante el establecimiento de protocolos frente 
al acoso sexual, por razón de sexo y laboral (Art. 40). 

Finalmente, en el  Capítulo X del Convenio Marco, sobre políticas de desarrollo 
social y medioambiental, se incluye el Art. 42, que contiene el compromiso de las 
partes de establecer un Plan de Igualdad para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral, de acuerdo con lo regulado en la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se mandata a la  Comisión Mixta 
para que lo elabore y lo someta a la Comisión Negociadora del Convenio, para su 
aprobación e incorporación al mismo. 
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BUENAS PRÁCTICAS
En la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo para el 2007-2012 
se establece la necesidad de dar un enfoque de género a las políticas preventivas 
de salud y seguridad en el trabajo, además de promover la integración e igualdad de 
oportunidades.

En esta línea, y sabiendo que determinados riesgos como el estrés tienen mayor 
incidencia en las mujeres, serían buenas prácticas:

- Que las mujeres tuvieran participación en el diseño de programas preventivos 
en las empresas. Podrían transmitir de primera mano tanto las necesidades 
como las posibles alternativas de solución.

- Hacer efectivos los planes de Igualdad en todas las empresas a las que obliga la 
ley por el número de trabajadores y también en las de menor número. Llevar 
un seguimiento de estos planes y evaluar también en el proceso además de en 
los plazos establecidos. 

- Incluir cláusulas en los convenios colectivos que sancionen los comportamien-
tos violentos, de acoso moral y sexual y prevengan que puedan producirse en 
cualquier caso.

- Elaborar Protocolos de actuación, que incluyan Principios y Códigos éticos de 
comportamiento, consensuados entre representantes de los trabajadores y la 
empresa, que hagan menos probable la aparición de situaciones que puedan 
desembocar en acoso moral o sexual.

- Fomentar el trabajo en equipo, en todas sus dimensiones, teniendo en conside-
ración todas las categorías de la empresa.

- Promover la estabilidad en el puesto de trabajo, incentivar la promoción en la em-
presa e incentivar la creatividad, la participación y la implicación.

- Facilitar la transparencia organizativa, a través de la defi nición de roles, de ta-
reas y donde la comunicación sea fl uida en todos los niveles de la empresa.

- Diseñar horarios de trabajo fl exibles, adecuados tanto a la necesidad de los 
resultados de la  empresa como de las necesidades por horarios escolares, 
asistencia a otros recursos, etc. Es decir, compatibilizar. Cuando esto es posible 
se da mayor satisfacción en el trabajo, se reduce la ansiedad y por tanto el 
trabajo efectuado resulta de mayor calidad.

- Comprobar que las exigencias del trabajo sean compatibles con las capacida-
des y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas 
físicas o mentales particularmente exigentes.



- Posibilitar la interacción social en todos los puestos ya que esto propicia la 
comunicación también de emociones, evitar la separación de géneros, estable-
ciendo únicos conceptos en todas las vertientes tanto si se trata de trabajado-
res como de trabajadoras. 

Desde el punto de vista de las mujeres...

No solo las empresas tienen que modifi car sus actuaciones para favorecer la dismi-
nución de  los riesgos psicosociales, sino que todos los trabajadores y particular-
mente las mujeres han de ser las protagonistas de 
su propia mejora. Por tanto, se pueden apuntar al-
gunas buenas prácticas que individualmente podrían 
mejorar, potencialmente, la salud de las mujeres.

Hábitos saludables

 • Alimentación: Importante mantener  las 4 
comidas diarias, evitando atracones o por el 
contrario la falta de nutrientes. 

• Sueño-vigilia: Dormir por la noche y vivir 
por el día es la forma natural para la que esta-
mos preparados a través de los ritmos bioló-
gicos. Respetar las 8 horas recomendables de 
sueño va a propiciar recuperarnos del cansan-
cio físico y de la fatiga mental.

• Ejercicio físico: Hacer ejercicio dentro y 
fuera de casa, incluyendo paseos, va a propiciar 
la buena forma física, el buen funcionamiento 
del sistema de defensas y tener buen humor y 
ánimo para afrontar el día a día.

• Cuidado de las posturas: Utilizar las más 
ergonómicas en el puesto de trabajo y las más 
seguras tanto en el trabajo como en casa, a la 
hora de llevar a cabo las tareas.

• Vigilar la autoestima personal y pro-
fesional, pidiendo ayuda externa cuando sea 
necesario. Tener siempre presente que la vida 
personal es tan importante como la familiar y 
profesional.
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