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Modelo bio-psico-social de 
DETERMINANTES de la SALUD

(Velasco, 2015)

BIOLÓGICO
PSICO

SOCIAL

SEXO

GÉNERO

Identidad

Roles sociales 

SUJETO

Genética
Anatomía
Fisología

Hembra/
Intersexos/

Macho
Feminidades/

Masculinidades

Mujeres/
Hombres



CONCEPTOS BÁSICOS

SEXO
Macho                                         Hembra
Esperma Óvulos

NATURAL 
(nacemos con ello)

DIFERENCIAS FISIOLÓGICAS
No se pueden cambiar

GÉNERO
Hombre                                        Mujer
PRODUCTIVO                   REPRODUCTIVO
(más valorado) (menos valorado)

SOCIO-CULTURAL
(se aprende)

RELACIONES NO IGUALITARIAS
Pueden cambiarse



“Ideas, prejuicios, creencias, opiniones preconcebidas 
y sin fundamento que la cultura asigna a las mujeres y 
a los hombres en términos de lo que se espera de cada 
uno y lo que se considera apropiado para cumplir con 

las normas sociales.”

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO



CORAZÓN y MENTE



Capaz de ceder
Alegre y juguetona

Tímida 

Simpatiza con los sentimientos de otros/as

Sensible a la necesidad de otros/as

Comprensiva

Compasiva

Ansiosa de aliviar los sentimientos heridos

De hablar suave 

Cálida 

Tierna

Ingenua 

Infantil

Le encantan los niños

Amable 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

BSRI



Confiado en sí mismo
Defiende sus Creencias

Independiente

Analítico 

Tiene habilidades de liderazgo

Deseoso/a de correr riesgos

Toma decisiones con facilidad

Autosuficiente

Dominante

Masculino

Deseoso de establecer una postura y defenderla

Agresivo

Actúa como líder

Competitivo

Ambicioso

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO



Estereotipos… 
demasiado 

actuales



Consecuencias de los estereotipos 
y de la identidad de género

PENSAR SENTIR ACTUAR



SEGREGACIÓN 
VERTICALSEGREGACIÓN HORIZONTAL

Influencia en la forma de actuar: TRABAJO



Global Gender Gap Report (2017)



Diferencias en la elección de carreras

AMENZA DE ROL

Las mujeres, no eligen las STEM 
(Science Technology Engineering Maths)



SEGREGACIÓN 
VERTICALSEGREGACIÓN HORIZONTAL

Influencia en la forma de actuar: TRABAJO



Informe Mujeres Directivas en España PwC, 2013

Leaking pipeline……



¿Qué influencia puede tener 
el género en el trabajo y en 

la salud ocupacional 
psicosocial?

Visto lo visto…



Características del trabajo EXPOSICIÓN 
diferencial a 

RIESGOS

2 tradiciones teóricas en el estudio 
del bienestar psicosocial en el 

trabajo (Warr)

Características individuales
VULNERABILIDAD 

diferencial a 
RIESGOS

Hombres-
Mujeres



Características del trabajo EXPOSICIÓN 
diferencial a 

RIESGOS

2 tradiciones teóricas en el estudio 
del bienestar psicosocial en el 

trabajo (Warr)

Características individuales
VULNERABILIDAD 

diferencial a 
RIESGOS

Hombres-
Mujeres



Decremento adicional (DA)

Bienestar
afectivo

Bajo

Alto Efecto Constante (EC)

Característica del puestoBajo Alto Oportunidad de control
Oportunidad para el uso de habilidades
Metas generadas externamente
Variedad
Claridad ambiental
Oportunidad de contactos interpersonales

Disponibilidad de dinero

Seguridad física

Posición social valorada

No se puede mostrar la imagen.

Igualdad de oportunidades

Liderazgo

EXPOSICIÓN diferencial
Explicaciones desde la teoría (modelo 
vitamínico de Warr, 2007)

Mujeres: Puestos 
menos cualificados



Diferencias en salud mental
Mental health problems: an emerging issue
Riesgos en mujeres por

- Las mujeres están sobre-representadas en los 
trabajos de bajo ingreso, bajo estatus 
(muchas veces a tiempo parcial) y tienen más 
probabilidad de pobreza que los hombres

• La pobreza, el trabajar principalmente en 
trabajos del hogar hace que estén 
particularmente aisladas
- Falta de progreso laboral
- Probabilidad de ser víctimas de violencia y de 

acoso
• Múltiples roles jugados por las mujeres 

(doble turno)
Informe europeo: Risks and Trends in the 
Safety and Health of Women at Work, 2013 



Trabajar horas extra

Género, RRHH y Salud Ocupacional…. 
Algunos estresores específicos

Hacer frente crisis sin recursos de personal

Finanzas, poder

Falta de colaboración y 
conflicto con otros 

departamentos

Responsabilidad

Sobrecarga y errores

Garrosa y Gálvez, 2013



Agresión laboral

Garrosa y Gálvez, 2013

Género, RRHH y Salud Ocupacional…. 
Algunos estresores específicos

Acoso sexual

Conflicto Familia-
Trabajo



¿Diferencias en
preferencias en características del puesto?

(Cifre, Vera, Rodríguez,  Pastor e Inceoglu, 2013)

Hombres y Mujeres aspiran a puestos 
con las mismas características, pero 
los puestos de los hombres los 
consiguen: mayor engagement

840 trabajadorxs de 29 países 



Diferentes características 
del trabajo 

EXPOSICIÓN 
diferencial a 

RIESGOS

2 tradiciones teóricas en el estudio 
del bienestar psicosocial en el 

trabajo (Warr)

Diferencias individuales
VULNERABILIDAD 

diferencial a 
RIESGOS

Hombres-
Mujeres



¿Mismas 
características 
del trabajo? 



Resultados investigación
(profesorado universitario)

Burnout

Hombres Mujeres

Sobrecarga 
cuantitativa
Ambigüedad rol
Mobbing

Falta de 
competencia mental

Conflicto FT

Sobrecarga 
cuantitativa
Ambigüedad rol
Rutina
Mobbing

Falta de autonomía
Falta de apoyo 
social
Falta de competencia 
mental
Conflicto FT

(Cifre, Salanova y Franco, 2011)



Resultados investigación 
(profesorado universitario)

Engagement

Hombres Mujeres

Baja rutina
Bajo mobbing

Alto apoyo social
Alta competencia 
mental

Bajo conflicto FT
Alto apoyo FT

Bajo conflicto de 
rol
Baja rutina
Alta sobrecarga 
mental y emocional

Alto apoyo social
Alta autoeficacia

Bajo conflicto FT
Alto apoyo FT

(Cifre, Salanova y Franco, 2011)



Diferencias en Valores laborales

- Aspectos sociales 
del puesto de 
trabajo

- Enriquecimiento

- Sueldo
- Oportunidades 

uso habilidades
- Control

(Vera, Cifre y Pastor, 2015)

¿Por vulnerabilidad? ¿Por identidad de género?



Importancia de la identidad de género en la 
Salud Psicosocial

Desajuste identidad de género-puesto

Conciliación vida personal-vida laboral



Diferencias en salud mental



Estudios recientes (Ed. E. Cifre y M. Vera)



Estudios recientes (Ed. E. Cifre y M. Vera, 2018)
RESUMEN de TEMAS ACTUALES 

GÉNERO Y SALUD PSICOSOCIAL

Influencia del género en:
- Conciliación familia-trabajo
- Diversidad afectivo sexual y 

diversidad en puestos de dirección
- Empleabilidad percibida
- Desajuste identidad del puesto-

identidad de género



Acercamientos a la seguridad y salud 
ocupacional con perspectiva de género



OJO: se había considerado que lo que era bueno para 
los hombres era bueno para la humanidad 

(androcentrismo)

Consecuencias para las mujeres



Acercamientos al género en seguridad y 
salud ocupacional

EU-OSHA (2005)

1) Gender stereotyped, donde las diferencias son aceptadas o 
exageradas (por ejemplo, las mujeres son vistas como el sexo 
débil)

2) Gender neutral/blind, donde la igualdad se promove ignorando 
las diferencias (puede haber discriminación si el acercamiento 
se basa en normas masculinas)

3) Gender sensitivity, basada en la incorporación de las 
diferencias, aspectos, y desequilibrio dentro de las 
estrategias y acciones de salud 

4) Gender mainstreaming, que considera la dimension de igualdad 
de género dentro en todas las fases (planificación, 
implantación, y evaluación) de todas las actividades y políticas 
de salud de la empresa. 



Estrategias de intervención desde la 

evaluación de riesgos psicosociales

Incorporación perspectiva de género en todas la fases

1. Identificación de riesgos: Análisis de datos teniendo en 
cuenta la prevalencia por género, a TP, bajas…

2. Evaluación del riesgos: Estudio tareas y contexto, evitando 
sesgo de género en la priorización de riesgos. Necesidad 
instrumentos sensibles.

3. Puesta en marcha de posibles de soluciones: Eliminar riesgos 
en origen. Formación para hombres y mujeres en SST

4. Vigilancia de la salud: Participación de H y M. Protocolos 
específicos para hombres y mujeres, con datos de evaluación 
adaptadas

(AESST, 2003; en Garrosa y 
Gálvez, 2013)



¡A por ello!

Es función de todos los agentes sociales 
luchar por el cuidado de salud (también la 
ocupacional) de manera equitativa, de 
cara a lograr sociedades cada vez más 
justas para TODAS y TODOS
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Unidad de Igualdad (UJI)



Techo de cristal

Género, RRHH y Salud Ocupacional…. 
Algunos fenómenos a tener en cuenta: 

Barreras sociales

Pared maternal

Tokenism

“Glass cliff” o precipicio de cristal



Efecto Pigmalión o profecía autocumplida

Género, RRHH y Salud Ocupacional…. 
Algunos fenómenos a tener en cuenta: 

Barreras psicológicas

El síndrome de la impostora

Síndrome Dunning-Kruger: las personas 
con mayores habilidades se autoevalúan peor 



A NIVEL MACRO



INTERACCIÓN
Pero…. ¿la conciliación FT solo afecta a 

las mujeres?



Conclusión

• OJO A LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: Tanto a 
los hombres como a las mujeres ya les afecta 
la conciliación vida privada-vida familar...

• PERO ADEMÁS….



Dificultad para pedir permiso sin empleo y 
sueldo por motivos familiares…

Encuesta Calidad de Vida Laboral 2008 
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Solicitar días sin
empleo y sueldo por
motivos familiares

Solicitar
excedencias por

motivos familiares

Solicitar reducción
de jornada laboral

por motivos
familiares

Ausentarse del
trabajo para

resolver asuntos
particulares
esporádicos

Varones

Mujeres



¡Aunque hay 
alguna 

mejora…en 
2018!


