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Desde siempre se ha sabido que el cuerpo del hombre y de 
la mujer son diferentes. Sin embargo, que el trabajo (en general) 
pueda estar afectando de manera diferente a mujeres y hombres, 
es algo más reciente. Y no sólo por un tema de que nos encontra-
mos con diferentes factores ambientales (físicos y psicosociales) 
en el trabajo (diferente exposición), porque tenemos diferentes 
trabajos (puestos masculinizados y feminizados, a través de fe-
nómenos denominados segregación horizontal y vertical), sino 
porque los mismos factores pueden afectarnos de manera desi-
gual a ambos sexos (diferente vulnerabilidad). 

Todo esto ha llevado a estudiar el hecho de que hombres y 
mujeres tengamos diferentes riesgos físicos y psicosociales en el 
trabajo. En los últimos tiempos muchas son las voces que se han 
levantado haciendo ver la importancia de incluir la perspectiva 
de género en la evaluación e intervención en riesgos laborales, 
dada la postura tradicionalmente androcéntrica de las mismas, 
donde las mujeres se consideraban una «excepción a la nor-
ma». De este modo, desde los Equipamientos de Protección 
Individual (EPIs) a las dosis de exposición a diferentes sustan-
cias, se han considerado a partir del cuerpo y la fisionomía mas-
culina, dejando a la mujer desprotegida en muchos casos. Es 
por ello que existe en la actualidad una amplia y puntera línea 
de literatura científica focalizada en la prevención de riesgos y 
de la promoción de la salud de la mujer en el trabajo.

Sin embargo, y dejando patente la necesidad de continuar 
con los estudios de salud en las mujeres, no hay que descuidar la 
investigación centrada también en la promoción de la salud de 
los hombres. Y es que las cifras siguen siendo escandalosas. Los 
hombres tienen un número muy elevado de accidentes labora-
les (por cada 100 días de baja, 32 son atribuibles a accidentes del 
trabajo, el doble que en el caso de mujeres), un elevado número 
de accidentes de trabajo mortales (473 hombres frente 23 mu-
jeres) o con bajas (361.983 hombres frente 153.099 mujeres), y 
aunque las mujeres tienen más accidentes de trabajo in itinere 
(45.032 mujeres frente 36.492 hombres), los de los hombres son 
mortales en mayor proporción (100 hombres frente 33 mujeres) 
(Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, 2015; Estadísti-
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ca de Accidentes del Trabajo de 2017 del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 2017). 

Por ello, en este artículo vamos a analizar los riesgos psico-
sociales en el trabajo desde una perspectiva tanto estructural 
como individual, prestando especial atención a las relaciones 
existentes entre los mandatos de género masculinos y las con-
secuencias en el trabajo. Este enfoque no tiene el interés de 
hacer recaer sobre el trabajador la responsabilidad de dichos 
riesgos y accidentes, sino de ofrecer una visión complementa-
ria desde la perspectiva de género al análisis de las causas de los 
accidentes y de los malestares en el trabajo, así como proponer 
posibles avances hacia la promoción de la salud laboral de los 
hombres.

Pero, ¿cuál es la base de por qué encontramos entre riesgos 
laborales diferentes para hombres y para mujeres? 
La categoría «género».

Hoy en día existe un gran acuerdo en la relevancia del papel 
de los procesos culturales e históricos en la determinación de 
los ideales, las aspiraciones, las motivaciones, etc. que se les de-
manda desarrollar a mujeres y hombres. 

Es imprescindible entender cómo se produce la constitución 
de los «sujetos hombres» en cuanto sujetos que se constru-
yen en función de un entramado de demandas socioculturales 
y operaciones propias identitarias, para así determinar cómo 
los modelos actuales de masculinidad (y los roles estereotípicos 
asociados) impactan en la seguridad y salud laboral.

El enfoque biopsicosocial (Engel, 1980) nos permite enten-
der el ser humano como un sistema en el que se interrelacionan 
los aspectos (que denominaremos a partir de ahora esferas) 
biológicos, sociales y psíquicos de modo que considera el con-
cepto de salud-enfermedad como un proceso en el que influyen 
la biología, el contexto social y la experiencia subjetiva vivida. 
Estas tres dimensiones articulan la construcción identitaria de 
género (y procesos relacionados como la expresión, adscripción 
a los géneros, desarrollo de los roles y atributos de género, etc.) 
y permiten explicar cómo la categoría género se convierte en 
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uno de los determinantes psicosociales de la salud de hombres 
y mujeres, sobre los que volveremos más adelante.

Es ampliamente reconocido que el sistema sexo-género es 
un conjunto de disposiciones por las cuales una sociedad trans-
forma la sexualidad biológica en productos de la actividad hu-
mana. El género es la simbolización que cada cultura realiza de 
la diferencia anatómico-sexual permitiéndonos por tanto des-
naturalizar la feminidad y la masculinidad, así como compleji-
zar el proceso de construcción de la identidad de género como 
hombre y como mujer.

El modelo biopsicosocial de la salud nos permite diferenciar 
la esfera biológica (sexo) de las esferas sociales y psíquicas, sien-
do el género una dimensión psicosocial articulada por procesos 
de socialización, así como por la interiorización psíquica e indi-
vidual que cada persona realiza de los mandatos sociales. Es de-
cir, partiendo de la concepción biopsicosocial del ser humano, 
entendemos que los determinantes de su salud proceden tanto 
del sistema biológico, como del psíquico y del social (Velasco, 
2009, 2015).

La primera de las esferas, la esfera biológica, abarca el cuerpo 
en toda su extensión. En este sistema es donde se situaría el sexo 
biológico, donde los cuerpos sexuados difieren anatómicamen-
te según un continuum y donde existe un extremo corporal de 
hembra y otro de macho. En la esfera social nos relacionamos 
y establecemos vínculos con otros y otras, nos adscribimos a 
identificaciones de lo que es ser hombre y mujer en nuestra so-
ciedad en el momento actual. Dentro de estas identificaciones 
aprendemos a representar los roles sociales correspondientes, 
incluyendo los roles de género o papeles y funciones que la so-
ciedad asigna a cada posición social, así como a dar respuesta a 
los ideales normativos. Los roles son aprendidos y van cambian-
do según las concepciones sociales del momento, así como los 
rasgos estereotípicos de lo que es ser hombre y ser mujer. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la diferencia-
ción de género en el orden social-imaginario (ser hombre o 
mujer) se basa en la diferenciación en el orden simbólico (mas-
culinidad – feminidad). Tradicionalmente, «masculinidad» y 
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«feminidad» han constituido un orden simbólico que la cul-
tura ha considerado como categorías opuestas y jerárquicas, 
otorgando más valor a todo aquello asociado a la masculinidad 
(autonomía, fortaleza, objetividad, racionalidad, ámbito social, 
etc.) y minusvalorando (e incluso invisibilizando) a todo lo que 
se asocia a la feminidad (dependencia, debilidad, subjetividad, 
emocionalidad, cuidados, ámbito doméstico, etc.). En la misma 
línea, la masculinidad se ha asociado a los rasgos de «agencia» 
(liderazgo, facilidad para la toma de decisiones, etc., e incluso 
con aspectos intelectuales y mentales) mientras que la femini-
dad lo han hecho con rasgos denominados de «comunalidad» 
(cuidado de los demás, empatía, etc., en general, asociados con 
la emocionalidad). Cuando las personas incorporan estos sig-
nificados culturales en sus propias psiques (esfera psíquica), 
entonces el género forma parte de su identidad. 

El género, como categoría social, es un elemento central de 
la configuración subjetiva de cada persona en la medida que im-
plica atributos sociales, normas, roles e ideales de género que la 
sociedad demanda de modo diferenciado a hombres y mujeres. 

Estos ideales de género, en la medida en que son interioriza-
dos en la dimensión psíquica, se convierten en deseos enuncia-
dos como propios modulando y determinando las aspiraciones 
profesionales, actitudes, modos de relacionarse y de vivir (Ve-
lasco, 2009) y, en consecuencia, influyen en los modos de asu-
mir riesgos así como roles laborales, familiares, etc.

Determinantes estructurales de género de 
la salud laboral de los hombres

Desde la mencionada esfera anatómica y social, podemos 
decir que hombres y mujeres están expuestos de manera dife-
rencial a los riesgos laborales, debido a factores como la segre-
gación horizontal y vertical del trabajo. En concreto, ya hemos 
mencionado que las identificaciones con un género u otro tiene 
influencia en quienes somos, influyendo en nuestra forma de 
pensar, sentir y actuar, haciendo por ejemplo que las mujeres 
elijan en mayor medida profesiones relacionadas con el cuidado 
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hacia los demás (profesiones sanitarias, enseñanza sobre todo 
infantil, etc.), mientras que los hombres eligen profesiones re-
lacionadas con el desarrollo de capacidades mentales (ingenie-
rías, etc.) o con la fuerza física. Es lo que se llama segregación 
horizontal. Además, vemos que curiosamente son los hombres 
quienes que acceden más fácilmente a posiciones de liderazgo, 
mientras que las mujeres tienen muchas más dificultades para 
acceder a esos puestos de dirección, a pesar de que a nivel aca-
démico llegan a niveles incluso superiores que los hombres en 
mayor medida (másteres, doctorados, etc.). Es lo que se deno-
mina segregación vertical. 

Diferentes puestos de trabajo, diferentes riesgos. Incluso en 
los mismos trabajos, es muy común que hombres y mujeres rea-
licen diferentes tareas y por lo tanto tengan diferentes estresores. 
Esto es bastante obvio en cuanto a los riesgos laborales físicos: los 
hombres siguen trabajando en mayor proporción que las mujeres 
en sectores tradicionalmente masculinizados, como el agrario, la 
industria y la construcción, con un alto porcentaje de bajas y de 
accidentes. En estos sectores el uso de equipamientos de protec-
ción individual (EPIs) es habitual (49% de hombres, 31% de mu-
jeres). Los hombres están más expuestos a riesgos físicos (altas y 
bajas temperaturas, ruido, vibraciones, manejo de sustancias quí-
micas, respirar humos, gases, polvo, disolventes, humo de tabaco 
de otras personas) que las mujeres, y manejan cargas pesadas en 
mayor proporción que las mujeres (43% y 29%, respectivamen-
te). Por tanto, parece ser que los hombres siguen trabajando en 
sectores y puestos de trabajo con alto riesgo laboral físico. 

Pero no solo se han identificado los riesgos laborales físicos, 
sino también los psicosociales. Así, los puestos masculinizados 
incluyen largas horas de trabajo con disponibilidad casi total 
(32% trabajan más de 10 horas, el 26% trabajan noches, y el 56% 
trabajan en sábado), así como un alto presentismo para justificar 
su valía, que conlleva a una baja conciliación familia-trabajo. 

También los hombres siguen teniendo mayoritariamente los 
puestos de mando (segregación vertical), que supone una ma-
yor responsabilidad en el trabajo y estrés asociado; entre otros, 
por falta de recursos de personal, económicos o de gestión, 
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además de lo que supone el peso de la responsabilidad sobre 
los resultados del trabajo. Todo ello se encuentra enraizado en 
valores tradicionalmente masculinos, como el control, la com-
petitividad, la eficiencia y la devoción al trabajo, siguiendo el 
mandato de género tradicional que asigna a los hombres la prin-
cipal responsabilidad de «proveer el pan» a la familia.

Todo ello lleva a que los hombres sufran estresores específi-
cos como el hecho de trabajar más horas extras, el hacer frente a 
las crisis sin recursos de personal, la falta de colaboración y con-
flicto con otros departamentos, así como una mayor responsa-
bilidad, mayor sobrecarga y mayor número de errores (Garrosa 
y Gálvez, 2013). 

Determinantes identitarios de género de la salud laboral de 
los hombres: diferentes modelos actuales de masculinidad 
y los ideales de «ser hombre» y riesgos asociados

En este apartado explicamos con más detalle cómo la identi-
ficación con los modelos de masculinidad existentes (así como 
roles, ideales y estereotipos asociados) se relacionan con factores 
de vulnerabilidad y con factores de riesgos laborales.

En la medida en que se interiorizan los mandatos de género 
en la dimensión psíquica y en la subjetividad, no sólo hemos 
de contemplar los procesos de regulación establecidos en la so-
ciedad (que influyen para el cumplimiento de roles, atributos 
de género, etc.) sino que en cada persona se producen proce-
sos de regulación psíquica para dar respuesta a los ideales de ser 
hombre y de ser mujer que la sociedad establece: hacemos refe-
rencia a mecanismos como la culpa, la vergüenza, el sentido de 
inferioridad, etc. que operan en lo intrapsíquico al servicio del 
cumplimiento de los mandatos sociales y que suelen producir 
procesos de malestar biopsicosocial. 

Por otro lado, para conseguir dar respuesta a las demandas 
de género, las personas llevan a cabo transformaciones en los 
modos de vivir, de mantener relaciones (sexuales, afectivas, fa-
miliares, laborales), etc. que pueden constituirse en procesos de 
vulnerabilidad en la medida que se relacionan con conductas 

LOS HOMBRES SI-
GUEN TENIENDO 
MAYORITARIAMEN-
TE LOS PUESTOS DE 
MANDO (SEGREGA-
CIÓN VERTICAL), QUE 
SUPONE UNA MAYOR 
RESPONSABILIDAD 
EN EL TRABAJO Y 
ESTRÉS ASOCIADO;



52 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA VOL. 37 · JULIO 2020

de riesgo para la salud o con procesos relacionados con el males-
tar biopsicosocial y/o con la enfermedad.

Pero el modelo tradicional de género al que hemos hecho 
referencia hasta el momento no es el único. En la medida en que 
el género es una construcción histórica y cultural, podemos afir-
mar que los modelos de género se transforman continuamente 
en función de cambios sociales, económicos, políticos, etc. que 
a su vez determinan transformaciones en las relaciones entre los 
géneros. A lo largo del siglo XX (y a principios del XXI) se die-
ron grandes cambios que posibilitaron la emergencia de nuevos 
modelos de género y transformaciones en los significados aso-
ciados a las dimensiones de masculinidad y feminidad. De este 
modo, Sara Velasco (2009, 2015) ha aislado la existencia de los 
tres modelos de género diferentes (tradicional, en transición y 
contemporáneos) que en la actualidad conviven. Esta configura-
ción actual refleja los continuos cambios identitarios de género 
que se dan, así como ponen de manifiesto la oportunidad de 
cada persona de transformar (y resignificar) tanto los ideales de 
género que tienen interiorizados, así como sus posiciones sub-
jetivas identitarias de género. 

La masculinidad en el modelo de género tradicional 
y los riesgos laborales

El modelo de género tradicional se instaura a finales del 
XIX con la Revolución Industrial y en el capitalismo produc-
tivo, procesos que crearon una organización social basada en 
la división sexual del trabajo que determinaba la existencia de 
relaciones jerárquicas (donde la posición y poder del hombre 
era superior a la de la mujer) y asignaba el espacio doméstico 
y de reproducción social a las mujeres y el espacio público y el 
trabajo de producción a los hombres. Desde entonces, el trabajo 
productivo se asoció a los ideales de masculinidad y los ideales 
a los que los hombres aspiran, en este modelo, se relacionaban 
con el poder (económico, social, etc.) conseguido a través del 
trabajo y con el ser cabeza de familia y detentar poder en este 
espacio (Velasco, 2009). 
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Este modelo de masculinidad es definido por el poder, la 
propiedad y la potencia, de modo que las realizaciones y los 
ideales que los hombres han incorporado se asocian funda-
mentalmente con el trabajo, el poder de ser cabeza de familia 
y las gratificaciones del éxito laboral. Los roles que la sociedad 
demanda son aquellos necesarios para cumplir el mandato y ser 
hombre fuerte, activo, independiente y autónomo; en definiti-
va, capaz. Las exigencias sociales en este modelo se vinculan al 
reconocimiento social (y económico) fruto de su trabajo pro-
ductivo, así como a la demostración de que es capaz de proteger 
y mantener a la familia, y de que no hay signos de debilidad. 
Este modelo también identifica la masculinidad con el riesgo y 
la demostración de fortaleza, la validación de la agresividad, así 
como la necesidad de mantener posiciones activas y de poder.

Este modelo de masculinidad se establece complementario 
a la feminidad que demanda roles, atributos de pasividad, rea-
lización de cuidados y sometimiento a los demás. En cuanto a 
las relaciones que se establecen, las posiciones subjetivas de las 
mujeres en este modelo son en cuanto objeto de los hombres. 
Ellos deben mostrarse arriesgados, fuertes y saludables, lo cual 
está implícito en la construcción del género masculino y en los 
valores tradicionales de masculinidad. De acuerdo con Riviere 
(s/f) existe una fuerte relación entre reforzar su identidad mas-
culina, la valentía y la fortaleza expresada en dominar y superar 
situaciones de riesgo. Su identidad se construye en gran parte 
en relación con el grupo de pares, para conseguir su aceptación 
y sentimiento de pertenencia. Y para ello en múltiples ocasiones 
debe pasar por situaciones de carácter «iniciático a la condición 
masculina», relacionadas con pruebas físicas con alto compo-
nente de riesgo, para demostrar, de forma repetida, que es «un 
hombre» (apuestas de quien sube más alto, quien se raja antes 
ante situaciones comprometidas, etc.) y que tiene «valor» (en 
su sentido más caduco) («¿a que no me dices eso aguantándo-
me la mirada?»).

El desarrollo de una identidad masculina tradicional asocia-
da al riesgo y a la fortaleza supone un alto riesgo para la salud en 
general, y la laboral en particular. Por ejemplo, que los hombres 
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siempre tengan que demostrar potencia y crean que su cuerpo 
es una máquina invencible por imperativo de la masculinidad 
tradicional es un factor de vulnerabilidad para los hombres 
(Velasco, 2009) que puede ocasionar problemas de salud, por 
ejemplo, no utilizando EPIs en el trabajo o respondiendo de 
forma agresiva a problemas con otras personas (generalmente 
hombres) en su entorno laboral. 

Vinculado al valor del riesgo, nos encontramos con la adop-
ción de conductas de riesgo en la conducción de vehículos 
(conducción temeraria, mayor velocidad, menor uso del cintu-
rón de seguridad), la realización de actividades más arriesgadas 
(caza, alpinismo), la menor realización de prácticas preventivas 
incluyendo en el ámbito sexual (conductas sexuales de riesgo 
con múltiples parejas, con un escaso uso del preservativo). Vin-
culado a ello, nos encontramos con el concepto de inmunidad 
subjetiva (IS) (Douglas, 1996, p. 57), referido a la «propensión 
de las personas a creer en una inmunidad ante el riesgo por el 
exceso de confianza depositada en su entorno, debido a la fami-
liaridad de sus rutinas sociales». Es decir, en el ámbito laboral 
estaríamos hablando de un exceso de confianza, o exceso de au-
toeficacia, que llevaría a los hombres a traspasar los límites de 
confianza en los juegos de competencias, para ver quien termina 
primero la tarea, omitiendo en muchos casos los peligros para 
la salud, debido a la idea de una IS ante el padecimiento, por el 
hecho de ser hombre.

Vinculado al valor de la fortaleza, nos encontramos en el 
caso de la fuerza física con el uso de anabolizantes esteroides en 
hombres de mediana edad no atletas, con el fin de incrementar 
su masa muscular y mejorar así su apariencia física. En el caso 
de la fortaleza psíquica, este valor les lleva a un menor reconoci-
miento de sus problemas de salud, y a un retraso en visitas a pro-
fesionales sanitarios y, cuando lo hacen, lo justifican aludiendo 
su responsabilidad respecto a su familia (no lo hacen por ellos, 
sino por no dejar a la familia sin el proveedor del pan) (Ballester, 
Gil y Giménez, 2015; Borrell y Artazcoz, 2008).

En relación con la salud laboral, diferentes estudios han mos-
trado que los hombres que se identifican con este modelo de 
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género prefieren trabajos donde puedan obtener salarios altos, 
poder e influencia sobre otras personas, así como oportunida-
des de promoción y de logros, tener riesgos y retos que afrontar, 
altos niveles de responsabilidad y prestigio. Actúan para respon-
der a las demandas sociales de perfección, independencia, auto-
determinación y productividad. 

Por ello, el hombre debe resolver, en su totalidad o en una 
buena parte, las necesidades económicas, de supervivencia y 
seguridad de su grupo familiar, aun en tiempos de crisis social y 
económica. De lo contrario, aumenta su percepción de amenaza 
que disminuye su confianza personal y facilita la aparición de 
cuadros de depresión. Los riesgos en el trabajo vienen relacio-
nados en este sentido con el temor a la pérdida de las posiciones 
de poder y estatus, así como a que su fortaleza y virilidad pue-
dan estar amenazas o puestas en entredicho, lo cual les lleva a 
trabajar incluso en condiciones que no deberían hacerlo y retra-
sar la petición de ayuda médica. Las emociones y los sentimien-
tos son ocultados en los hombres con esta identidad masculina 
tradicional ante el miedo de ser considerados como femeninos, 
o vulnerables. Esta ocultación se relaciona con niveles de ma-
lestares psicosociales, que pueden ser expresados adoptando 
hábitos no saludables, como el consumo de alcohol y tabaco, y 
otras adicciones.

Pero muchas veces en la adopción de estos hábitos no salu-
dables está subyaciendo una de las problemáticas más comunes 
(y menos estudiadas en hombres, dado que generalmente se 
ha asociado a las mujeres por el estado de vulnerabilidad que 
supone), que es el estado de ánimo depresivo que puede desen-
cadenar trastornos de estados de ánimo. Y es que los hombres 
también se deprimen. Y esto es importante resaltarlo en el siste-
ma sanitario, dado que generalmente (dado debido a la falta de 
perspectiva de género de la sanidad) cuesta más de identificar 
en el caso de los hombres. Por tanto, conocer cómo la mascu-
linidad, fundamentalmente en el caso de los hombres que se 
adhieren a la masculinidad tradicional, determina la expresión 
de la sintomatología asociada a la depresión, permitirá no sólo 
dar respuesta a problemáticas de malestar biopsicosocial sino 
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también realizar procesos de prevención de otras problemáti-
cas que guardan una estrecha relación con la depresión y que 
tienen una alta prevalencia en los hombres (como el suicidio, 
conductas auto-lesivas, consumo de sustancias adictivas, etc.). 

La tendencia en los hombres de resaltar la importancia de 
la independencia, privacidad, autodeterminación y libertad, así 
como al ocultamiento de las emociones y las relacionadas con la 
vulnerabilidad, hacen que los síntomas de depresión masculina 
sean rechazados (tanto por ellos como socialmente) y por tanto 
más difícil de diagnosticar. Esto les impide (a ellos y al sistema 
sanitario) reconocer la realidad emocional y afectiva que tienen, 
y suelen responsabilizar a problemas en el trabajo otro tipo de 
problemas.

Ante la depresión, los síntomas de los hombres reflejan retra-
so en la activación psicomotora, menosprecio de su capacidad 
personal, fatiga, problemas de salud, así como disminución del 
apetito, ideación suicida, aislamiento social (Londoño, Peñate 
y González, 2017; Essau, Lewinsohn, Seeley y Sasagawa, 2010), 
sensación de ser visto por otros como inadecuado o en proceso 
de deterioro, que denotan alta sensibilidad al rechazo (Frazier et 
al., 2012). Los hombres tienen depresiones de mayor duración 
asociada a la alta comorbilidad con consumo prolongado de 
sustancias que a su vez incrementa el deterioro de los síntomas 
depresivos (Essau et al., 2010).

La exacerbación de los síntomas agresivos (frecuente en los 
casos de depresión) puede asociarse a la frustración derivada 
del incumplimiento el encargo social de cumplir metas labora-
les y académicas, protegerse y proteger a otros y otras (Emslie 
et al., 2006; Levola, Holopaine y Aalto, 2010).

La masculinidad en el modelo de género en transición 
y los riesgos laborales

Los cambios socioculturales del siglo XX relacionados con 
la incorporación de las mujeres a los ámbitos de producción, a 
los ámbitos educativos, participativos, sociales, etc. provocaron 
transformaciones en los modelos de género debido a que los 
ideales, roles y estereotipos vinculados a los hombres y mujeres 
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se habían transformado (tanto en las dimensiones sociocultura-
les como en las subjetividades). Transformaciones que también 
se relacionaban con las relaciones entre los géneros, en lo que 
supone la constitución de la pareja, del núcleo familiar y en los 
significados otorgados a todas las dimensiones de la vida. 

Se llaman modelos y roles de género en transición (Velasco, 
2009) en la medida en que se han dado transformaciones de los 
modelos de género tradicionales pero todavía éstos persisten 
de modo más simbólico y profundo (conviviendo con ideales, 
estereotipos, valores, etc., menos tradicionales en la dimensión 
social).

En este modelo de masculinidad, se espera que los hombres 
sigan manteniendo su rol social activo de trabajo productivo, 
pero también se espera que contribuyan a los cuidados y al 
trabajo en la esfera de la reproducción social. Las posiciones 
subjetivas de poder se han cambiado con respecto a los mo-
delos tradicionales y de modo aparente, no existe esa jerarquía 
entre hombres y mujeres en el poder, aunque como decimos, 
en lo simbólico puede seguir permaneciendo consideraciones 
tradicionales de los lugares subjetivos relacionados con la dife-
renciación jerárquica de la masculinidad y feminidad.

Es indudable que este modelo de género en transición ha 
generado procesos protectores en hombres en la medida que 
existen unas coordenadas de relación más allá del poder/sub-
ordinación, así como una liberación de la carga del manteni-
miento del poder y la potencia a ultranza. Esta nueva identidad 
de género, a la vez, puede ocasionar resistencias en la medida en 
que supone una pérdida de privilegios en relación con el mode-
lo de género tradicional.

Respecto a la salud laboral, los procesos de vulnerabilidad 
asociados a salud y riesgos laborales se dan en la medida en la que 
viven con contradicción, desajustes y desencuentros el hecho de 
la demanda de incorporación de roles de género asociados a nue-
vos modos de masculinidad y que en sus posiciones subjetivas 
permanezcan valores de la masculinidad tradicional. Recorde-
mos que en el modelo de transición de masculinidad conviven 
nuevos roles de género con roles y valores tradicionales.
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Por otro lado, en los espacios y entornos laborales encon-
tramos que las mujeres ocupan posiciones de mayor poder y 
relevancia (aumento de la participación de mujeres en la distri-
bución jerárquica) y esto puede ocasionar dificultades a la hora 
de relacionarse con otros modelos de liderazgo y, sobre todo, 
con mujeres que ocupan puestos de liderazgo.

La masculinidad en el modelo de género contemporáneo 
y los riesgos laborales

En el marco del paso del capitalismo productivo al de consu-
mo, junto con valores e ideales más vinculados a la realización 
individual al través del éxito personal y social, los ideales de vida 
se basan en lo material, la riqueza y la felicidad permanente; el 
cuerpo se convierte en un elemento relevante que da cuenta de 
nuestra identidad. Los roles son más igualitarios y las exigencias 
e ideales sociales son muy semejantes para las personas de cual-
quier sexo (Velasco, 2009).

Las posiciones subjetivas de masculinidad y feminidad guar-
dan menos relación que nunca con las expresiones y adscrip-
ción de género, así como el hecho de que tanto la identidad de 
género como las expresiones de género han dejado a un lado 
el binarismo para acoger a una multiplicidad de posiciones y 
representaciones.

A la vez, es un gran valor el que las personas puedan desarro-
llar valores positivos asociados tanto a la feminidad tradicional 
(rasgos expresivos/comunalidad) como a la masculinidad tra-
dicional (rasgos de agencia/instrumentales). 

En esta línea, en una investigación que tenía como objetivo 
conocer las relaciones entre los rasgos instrumentales (asocia-
dos tradicionalmente a la masculinidad) y expresivos (asocia-
dos tradicionalmente a la feminidad) entre los niveles de salud 
de los hombres (Matud, 2019), los resultados mostraron que 
los hombres que puntúan alto en rasgos de agencia pero que 
también puntúan en rasgos de instrumentalidad y expresividad, 
son aquellos que tienen puntuaciones más altas en escalas que 
miden bienestar y percepción de la salud.
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Este desarrollo de posiciones de feminidad y de masculini-
dad de manera poco rígida por parte de los hombres permite 
que puedan abandonar las sujeciones al modelo tradicional de 
masculinidad y, por tanto, no ser víctimas de un modelo aso-
ciado con numerosos riesgos laborales como hemos visto an-
teriormente.

Los posibles riesgos asociados a los hombres que tienen un 
modelo de masculinidad contemporáneo se relacionan con 
entornos organizacionales donde se siguen manteniendo la di-
visión tradicional de roles de género. En estos ambientes, los 
hombres pueden sufrir problemas ante la incomprensión, y no 
aprobación, de su modo diferente de expresarse y relacionarse 
(no sujetos a las coordenadas de masculinidad tradicional).

Apuntes para facilitar cambios organizacionales 
dirigidos a la mejora de la salud laboral desde la 
perspectiva de género 

Las transformaciones socioculturales que se están dando 
hoy en día relacionadas con la búsqueda de la igualdad entre 
los géneros están provocando tímidos cambios en las demandas 
sociales que se realizan a los hombres. Poco a poco, los rasgos 
asociados tradicionalmente a la masculinidad (instrumentales 
y de agencia) y a la feminidad (expresivos y comunales) dejan 
de situarse en coordinadas de jerarquización dicotómica y cada 
vez se valoran más las personas que incorporan en sus identida-
des los rasgos positivos asociados tradicionalmente tanto a la 
masculinidad como a la feminidad.

En el ámbito de la salud laboral, se ha descubierto que cuando 
las organizaciones priman los valores asociados tradicionalmen-
te a la masculinidad, la calidad y la satisfacción de sus personas 
trabajadoras es menor que cuando en la cultura organizacional se 
fomentan los valores asociados tradicionalmente a la feminidad; 
puesto que a su vez es un reflejo del compromiso de la organiza-
ción en la búsqueda de la igualdad, la solidaridad y la calidad de 
vida en el trabajo. En la línea de lo comentado en el párrafo ante-
rior, en la actualidad, encontramos investigaciones que ponen de 
manifiesto la mejor salud laboral de personas cuya identidad de 
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género se caracteriza por el desarrollo de rasgos tanto instrumen-
tales (y asociados a tradicionalmente a la masculinidad) como 
comunales (y asociados tradicionalmente a la feminidad).

Debido a las relaciones que presentan los modelos de mas-
culinidad tradicional hegemónica tanto con problemáticas de 
salud y psicosociales, como con la prevalencia de mayores ries-
gos laborales, es un compromiso de todas las instituciones y or-
ganizaciones fomentar modelos y representaciones de género 
alternativas que produzcan cambios en aquello que se espera, se 
fomenta y se demanda socialmente de los hombres. Estos cam-
bios en las dimensiones sociales y simbólicas, relacionados con 
los significados atribuidos a la masculinidad, podrán producir la 
desvinculación del ideal de hombre y del ideal de masculinidad 
de rasgos como la competitividad, la violencia, el sentir que el 
cuerpo ha de aguantarlo todo, etc.

Estamos en un momento donde se hace imprescindible 
realizar estas nuevas resignificaciones y modificar los valores, 
estereotipos y roles asociados a la masculinidad tradicional. 
Consideramos que las organizaciones pueden ser lugares de 
transformación desde los ámbitos laborales en la medida que 
consideren relevante apoyar el desarrollo de rasgos personales 
asociados con la expresividad-comunalidad en los hombres, 
pues esto permitirá a los hombres trabajadores el que puedan 
expresarse y tener formas de relación que superan la normativi-
dad tradicional demandada a los hombres. 

En esta línea, y partiendo del estudio realizado por Seaton 
y sus compañeros (2018) en lugares de trabajo dominados por 
hombres, es importante el incorporar en el puesto de trabajo 
prácticas asociadas tradicionalmente a la feminidad, pero de las 
cuales también los hombres se pueden beneficiar, en aras del 
fomento de la masculinidad más contemporánea. Esto incluiría 
la promoción de actividades de disfrute y la construcción de 
cohesión grupal. De este modo, deberían diseñarse estrategias 
a medida para las necesidades de los hombres de este tipo de 
empresas, que deberían incluir por ejemplo actividades de bien-
estar (gimnasio, SPA, etc.) en horario laboral, y en estrategias 
positivas que facilitaran la camaradería grupal. Es importante 
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considerar además que en estos contextos predominantemente 
masculinos es uno de los lugares donde se establecen los idea-
les masculinos, por lo que puede suponer una buena estrategia 
fomentar modelos alternativos al modelo tradicional en estos 
mismos lugares. Está en mano de todos (y todas) conseguir lu-
gares de trabajo y de vida más igualitarios y satisfactorios.
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