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RESUMEN El objeto de este artículo es reflexionar sobre la relación de la
construcción de las identidades masculinas con la salud y los
riesgos laborales y en qué forma este análisis nos sirve para establecer medidas preventivas dirigidas específicamente a hombres.
		 La aplicación de la perspectiva de género a la salud y prevención de los riesgos laborales supone reconocer el hecho de que
existe una construcción cultural y social distinta para cada sexo
—construcción de género—, y que por ello puede haber diferencias entre mujeres y hombres1 en la relación con la salud en
el mundo laboral entendiendo por esta, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el estado de pleno bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad.
		 En nuestra sociedad, donde la desigualdad de mujeres y hombres
todavía es una realidad, no existe un único modelo de masculinidad y no todos gozan del mismo poder y prestigio sociales, se
analiza en el artículo cuáles son actualmente los que gozan de reconocimiento en nuestra sociedad y son influyentes en el mundo
laboral en relación con la salud y la prevención de riesgos.
Palabras CLAVE Masculinidades, salud, riesgos laborales, prevención.
I. GÉNERO, MASCULINIDAD Y MUNDO LABORAL
Para contextualizar la influencia de los mandatos de género
de la masculinidad tradicional o hegemónica en el ámbito laboral debemos partir de la definición del sistema binario sexogénero tradicional y jerarquizado que ha organizado nuestra
sociedad y que ha establecido categorías separadas y fijas donde
clasificar a las personas dependiendo de sus cuerpos. Categorías que se establecen como estancas y excluyentes entre sí. Así,
el concepto "sexo" (macho o hembra) se refiere al conjunto de
[1] En el artículo utilizaré «hombres» y «mujeres» por economía del
lenguaje y refiriéndome a quien se identifique con el término aunque soy
consciente de que ese binomio no recoge la totalidad de identidades existentes hoy en día. Identidades diversas que generan interesantes movimientos y debates.
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características biológicas y anatómicas que diferencian a unas
personas de otras en cuanto al aparato genital interno y externo, las características sexuales secundarias, los cromosomas o
la carga hormonal. A partir de esta clasificación se construyen
y superponen a lo largo de la vida las categorías de género, la
construcción social de las categorías mujer y hombre, feminidad
y masculinidad. También tenemos que tener en cuenta cómo
se expresan los ideales de género (expresión de género) a través
de las representaciones de la idea de ser hombres o mujeres: a
través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las
afinidades, masculina, femenina, andrógina. A la hora de definir
las masculinidades y su construcción social hay que tener en
cuenta cómo se fijan en la identidad las categorías sexo, género,
expresión de género y orientación sexual en una sociedad en
la que comienzan a ser interpretadas y vividas de forma más
flexible y abierta, y donde otras formas de representar y definir
la identidad, la biología y la expresión de género (intersexuales,
transexuales, etc.), se abren paso reclamando sus derechos civiles y cuestionando el carácter cerrado, excluyente y discriminatorio de la norma sexo-género heterocentrista.
Como señala Pilar Vallejo, la aplicación de la perspectiva de
género a la prevención de riesgos en relación con la salud laboral
«ha de tomar en consideración los riesgos también en función
de la diferencia de género, por razón de su mayor prevalencia,
incidencia e interactuación, y mejor prevención, para una más
adecuada gestión de la prevención de los mismos». Gracias a
la aplicación de la perspectiva de género se ha analizado específicamente la situación de las mujeres en relación con la salud
laboral, mientras antes la situación y condiciones concretas de
las mujeres en el mercado laboral eran invisibles y se tomaba a
los hombres y sus necesidades como referencia universal. «Así
nos encontramos con que el diseño de los puestos de trabajo,
desde la organización de los espacios, pasando por los horarios,
los equipos y las herramientas, se han pensado, mayoritariamente, siguiendo un modelo masculino de trabajador. Por ejemplo,
muchas herramientas manuales de trabajo se diseñan con parámetros anatómicos exclusivamente masculinos».
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Como se señala en el manual Factores psicosociales en el trabajo, perspectiva de género 1 del IRSST «las mujeres están expuestas a
diferentes riesgos que los varones en el trabajo, en función de su
mayor presencia en sectores productivos concretos (por ejemplo el sector textil, sanidad, servicios sociales, etc.). También
hay más mujeres en actividades relacionadas con movimientos
repetitivos, trabajos monótonos o de poca creatividad». En el
manual anterior se subraya que «estas condiciones están unidas
al mantenimiento de roles de cuidado, doble presencia, precariedad laboral, contratación a tiempo parcial. que hacen que
las mujeres tengan riesgos específicos». También es necesario
resaltar que las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir acoso
sexual y por razón de sexo en las empresas que los hombres.
Los estudios de género que se han realizado en las últimas
décadas comienzan a mirar también la especificidad de la influencia de la construcción de la masculinidad en las relaciones
de los hombres con la salud y los riesgos. La accidentabilidad
y la salud laboral están relacionadas fundamentalmente, entre
otros factores económicos y sociales, con la precariedad laboral,
las condiciones de contratación y con los métodos de producción que determinan una mayor o menor exposición a riesgos.
No se trata aquí de minimizar las principales causas de falta de
derechos laborales en cuanto a la salud y a la prevención de riesgos laborales, ni de obviar la desigualdad de mujeres y hombres
que existe en el mundo laboral, sino de tener en cuenta que la
exposición a riesgos no es igual para hombres y mujeres, no
solo por razones biológicas, sino también y sobre todo por la
masculinización o feminización de determinadas profesiones,
por la discriminación que siguen sufriendo las mujeres, por las
repercusiones para la salud de la doble presencia de las mujeres
en el terreno laboral y en el trabajo doméstico y de cuidado, por
la presencia del acoso sexual y por razón de sexo en el mundo
laboral que padecen sobre todo las mujeres y por los mandatos
de la masculinidad tradicional.
¿Cómo se define la masculinidad o masculinidades actualmente y qué relación se puede establecer con la salud laboral y
los riesgos en el trabajo?
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Michael Kimmel plantea acerca de la masculinidad: «La virilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la manifestación de una esencia interior, es construida socialmente; no
sube a la conciencia desde nuestros componentes biológicos;
es creada en la cultura. La virilidad significa cosas diferentes en
diferentes épocas para diferentes personas».
Existe diversidad en la forma de «representar» en lo individual y en lo colectivo la idea de masculinidad, de ser un hombre,
entendiendo la misma, según J. Azpiazu, como «la forma en la
que los mandatos de género (para los hombres) son idealizados
en una especie de idea perfecta, intocable e inalcanzable». Se
puede hablar pues de masculinidad en cuanto a un modelo ideal
y de masculinidades refiriéndose a «las prácticas por las cuales
los hombres se comprometen con esa posición de género, y los
efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura», tal y como señala Connell. Así, aunque
existen masculinidades diversas que se expresan de forma más
amplia que en el pasado, es conveniente analizar si aún conservan algunos límites marcados por una idea general cerrada y
limitante de la masculinidad, lo que puede suponer que aquellos
hombres que la trasgreden son, de alguna manera, excluidos del
grupo de «los hombres» y de los privilegios que la sociedad
continúa concediéndoles por el mero hecho de serlo.
Actualmente hay una idea menos rígida que en el pasado
sobre la masculinidad. Hoy nos encontramos con más diversidad dentro de las identidades masculinas pero con una permanencia de ideas que marcan esas «creencias» masculinas y sus
representaciones sociales. Brannon y David señalan que estos
imperativos son: «No tener nada de mujer (no Sissy Stuff), Ser
importante (the big wheel), Ser resistente (the sturdy oak) y Ser
fuerte y valiente (give’em hell)». El «deber ser» de los hombres excluye características y habilidades emocionales que se
adjudican a las mujeres y señala dónde están las exigencias y
condiciones para no fracasar como hombres.
Elizabeth Badinter, por su parte, señala que los límites que
marcan la idea de masculinidad no solo tienen relación con las
demostraciones del ser sino que también son importantes las
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demostraciones del «no se debe ser», esto es, «no ser un niño,
no ser una mujer, no ser homosexual». Así pues no solo nos
encontramos con «obligaciones» sociales para demostrar la
masculinidad y la virilidad, ser valiente, ser fuerte…, sino que
nos debemos diferenciar de «las otras» identidades. Esta diferenciación va acompañada de una diferente jerarquización de
sus posiciones sociales. Es decir, que los hombres no solo tienen
que tener un comportamiento que no ponga en cuestión la idea
de virilidad sino que a la vez a quienes se alejan de ese modelo
tradicional se les adjudica un lugar de menor prestigio social, un
lugar que comparten con las mujeres. Se une la idea de masculinidad al lugar jerarquizado que deben ocupar los hombres pues
la idea tradicional de masculinidad siempre ha estado relacionada con el uso y disfrute del poder.
Es necesario señalar que la identidad de género, aunque importante, se entrecruza con otras facetas de la personalidad y
con el contexto social y político al que pertenecemos. Connell
nos señala que existen otros factores que generan desigualdades
entre las diversas masculinidades (masculinidades marginales)
y la interrelación del género con otras estructuras tales como la
clase, la etnia, la orientación sexual y la religión crea relaciones
más amplias entre las masculinidades y el poder en nuestra sociedad. No todas ellas gozan de las mismas posibilidades y de
idéntico poder e influencia.

II. MASCULINIDADES, SALUD Y RIESGO LABORAL
Sabiendo que no existe un único modelo de masculinidad y
que no todos gozan del mismo poder y prestigio sociales, es interesante analizar cuáles son actualmente los que gozan de prestigio en nuestra sociedad y son influyentes en el mundo laboral
en relación con la salud y la prevención de riesgos. Podemos,
pues, preguntarnos cuál es la relación de la idea de masculinidad tradicional con los riesgos y salud en sentido general y de
qué manera influye ese ser resistente, ser importante y ser fuerte y
valiente en la salud laboral.Para contestar esa pregunta es con-

UNA APROXIMACIÓN A LAS MASCULINIDADES, LA SALUD
Y LOS RIESGOS LABORALES

PODEMOS PUES PREGUNTARNOS CUÁL ES
LA RELACIÓN DE LA
IDEA DE MASCULINIDAD TRADICIONAL
CON LOS RIESGOS Y
SALUD EN SENTIDO
GENERAL Y DE QUÉ
MANERA INFLUYE
ESE SER RESISTENTE,
SER IMPORTANTE
Y SER FUERTE Y VALIENTE EN LA SALUD
LABORAL.

CADERNOS DE PSICOLOXÍA · 113

veniente tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de
analizar los modelos de producción capitalistas, la relación de
los hombres con la salud y la presión grupal y la competitividad
masculinas respecto a las actitudes de riesgo.
El modelo de producción no es ajeno al género, no es un
modelo neutro, se ha construido en torno a las creencias de
quienes ostentaban el poder económico y político, hasta hace
poco mayoritariamente los hombres, y ha sido en torno a sus
valores e ideales de género como se organizaban los modelos
productivos. De esta manera se han construido como valores
positivos y «neutros» la dedicación plena al trabajo, una organización del trabajo en base a relaciones jerárquicas, subrayando
los valores de competitividad agresiva de control y poder, y se
ha sobredimensionando la importancia del tiempo dedicado
al trabajo, prestando poca atención a las personas y sus necesidades. Se trata de un modelo capitalista racional con excesiva
represión emocional, que no contempla las necesidades socioemocionales del personal y donde se refuerza la búsqueda de
logros individuales y no se cuestionan los roles y estereotipos de
género, predominando los valores «masculinos» tradicionales.
Leire Gartzia nos señala que en la cultura empresarial se ha
asociado la efectividad a elementos característicos de la masculinidad y que los rasgos aparentemente neutros «asociados a la
efectividad del liderazgo, la ambición, el logro, la independencia..., se refieren a roles estereotipadamente masculinos».
Hay que señalar en todo caso que las empresas están cambiando en su definición del liderazgo y la productividad y se
están introduciendo otros requisitos como la empatía, la colaboración o la inteligencia emocional en la gestión de equipos,
que están más alejados de ese modelo masculino tradicional.
Entrando en la relación de «la masculinidad tradicional»
con el riesgo, la salud laboral y el autocuidado masculino, podíamos adaptar las preguntas que se hace el informe Perspectiva
de Género Y Seguridad Vial del Gobierno Vasco sobre la relación
del género y la seguridad laboral: ¿Cómo influyen los valores
tradicionales de género en los comportamientos positivos y negativos de la salud laboral? ¿Se recogen indicadores de género
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en las actuaciones? ¿Se conoce la realidad diferenciada según
sexo? ¿Se realiza un abordaje específico dirigido a mujeres y
hombres? ¿Con acciones diferenciadas?
Comenzando por la influencia del ideal de la masculinidad
en relación con el autocuidado en los hombres, algunos estudios, como los realizados por Luis Bonino, apuntan rasgos
masculinos específicos en la interacción de los hombres con el
sistema sanitario, como por ejemplo la dificultad para percibir
signos de alarma corporal, minusvalorándolos. A esto se une,
además, el no admitir ante sí mismos ni ante los demás el malestar que le aqueja. Todo ello provoca que habitualmente se
pospongan las consultas médicas y el posible diagnóstico de una
enfermedad. También se señalan las dificultades para seguir las
prescripciones facultativas y completar los tratamientos, lo que
repercute en la sanación de las enfermedades. Quizás uno de los
ejemplos más claros del comportamiento de los hombres frente
al cuidado es la resistencia a las revisiones prostáticas, que se revela como un problema importante en la salud de los hombres.
El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más diagnosticado en
hombres en España con 28.000 casos nuevos cada año. Más de
un 85% de las españolas mayores de 50 años se hacen cada dos
años una mamografía y se someten a una revisión vaginal que
descarta o detecta la presencia de células cancerosas en el cuello
del útero. Por el contrario, solo el 50% de la población masculina
española mayor de 50 años pasa una revisión periódica de la
próstata.
Benno de Keljzer subraya en esta línea que «Cuando trabajamos el tema de masculinidad y salud, aparte de la estrecha relación que existe entre una serie de características atribuidas a lo
masculino y ciertas enfermedades, una cosa que resalta es la casi
total ausencia de medidas que favorezcan la salud a partir de los
hombres. En los talleres los hombres reconocemos nuestra dificultad para pedir ayuda, la negación de que estemos enfermos
y la falta de incorporación de medidas de autocuidado tanto
médicas como las que tienen que ver con el estilo de vida». Así
pues, existe un manejo de la salud y el autocuidado, mediatizado
por algunos mandatos de género para los hombres.
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En relación con las conductas de riesgo es frecuente ver en
acciones cotidianas que los hombres refuercen su identidad
masculina mediante demostraciones de valentía y fortaleza
que conllevan algún tipo de peligro. Son demostraciones que
como, señala Kimmel, están sujetas a la «vigilancia de género», a ese «control continuo que los hombres ejercen sobre
ellos mismos y sobre los demás hombres en relación a sus discursos y prácticas para encauzarse en el modelo idealizado de
‘hombre de verdad’». Muchos hombres adoptan actitudes de
riesgo para conservar y aumentar el prestigio entre sus iguales
con demostraciones públicas y continuas de masculinidad. Estas no son las mismas en las diferentes etapas de la vida2 y en
muchas ocasiones se trasforman y atemperan, pero no desaparecen como método de «calibrar» la propia masculinidad alardeando públicamente de ellas, pues se trata fundamentalmente
de demostraciones públicas de valentía, aguante y resistencia.
Estas demostraciones se enmarcan en una sociedad donde algunas situaciones de riesgo tiene un gran prestigio social, por
ejemplo las carreras de coches o motos, o los «deportes de
riesgo», donde lo que cuenta sobre todo es el riesgo y el peligro que conlleva realizarlos. Estos referentes, no porque sean
prácticas minoritarias, tienen menos influencia social y hay que
reflexionar sobre la relación que tienen en la construcción de
los modelos de éxito masculino, ya que se sigue manteniendo
una idea de la autoestima masculina basada en gran medida en
los logros en lo público. Si se define «presupuesto personal de
riesgo» como el tipo y la intensidad de riesgo que cada persona
considera que debe asumir para lograr su ideal de éxito personal,
económico o social, y lograr así un nivel aceptable de autoestima
o reconocimiento, es razonable preguntarse si construyen sus
presupuestos personales de riesgo de la misma manera mujeres

[2] El 66,80% de las personas muertas debidas a causas externas, las que tienen su origen en accidentes, violencia, acontecimientos ambientales, envenenamientos y otros efectos adversos, fueron hombres en el estado Español
entre 2007 y 2011 y disminuyen sensiblemente a partir de los 45 años.
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y hombres y de qué forma se refleja en el mundo laboral. Estos
riesgos dependen tanto de factores objetivos como subjetivos.
Son riesgos que abarcan ámbitos bien diferentes y donde la capacidad de elección objetivamente es distinta si trabajamos para
una subcontrata con un contrato eventual o en otras condiciones laborales, o si la empresa tiene una determinada cultura del
riesgo y salud laboral. Está claro que influyen diversos factores
en la capacidad de decisión sobre los riesgos laborales a asumir.
Es cierto que el sentido del riesgo tiene en algunos casos un
fuerte componente de subjetividad, ya que está asociado a características propias e individuales, y también, en cierta medida,
a contextos sociales concretos. Mary Douglas emplea el término «inmunidad subjetiva» para referirse a la propensión de las
personas a creerse invulnerables ante el riesgo, ya que muestran
un exceso de confianza depositada en sus acciones debido a la
familiaridad de sus rutinas sociales, al realizarlas continuamente
como, por ejemplo, realizar el mismo trabajo durante muchos
años o hacer diariamente el mismo recorrido en coche.
Teniendo todo esto en cuenta, muchos hombres asumen
riesgos en relación con las demostraciones de su masculinidad
en el mundo laboral ya que esto les otorga prestigio social, se
puede decir que les es «útil» en su grupo social de referencia.
La prevalencia de los hombres en las estadísticas de accidentabilidad laboral debería ser analizada también desde este
prisma de género.
Y en lugar de concluir de manera automática que son las características de los diferentes sectores productivos los que los
hacen más «peligrosos», se debería contemplar también que
los valores empresariales mayoritarios y la cultura de la masculinidad dominante influyen de alguna manera en ellos. Como
señala el estudio de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo para hombres y mujeres: «Los investigadores también han
observado que los hombres tienden a adoptar menos medidas
preventivas y de protección para efectuar su trabajo que las mujeres». Esto se concreta, entre otras actitudes, en una mayor
resistencia por parte de algunos hombres a adoptar medidas de
seguridad, una tendencia a establecer mayor competitividad en-
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Estadística de accidentes de trabajo. Índices de incidencia
Índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada con baja (I)
Se presentan los índices de incidencia de accidentes en jornada con baja, por
secciones de actividad económica.
Accidentes al mes por cien mil trabajadores:
Índices de incidencia de Acc. de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sección de actividad económica
(Año 2017)
B - Industrias extractivas
F - Construcción
E - Suministro de agua, saneamiento
H - Transporte y almacenamiento
A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca
C - Industria manufacturera
I - Hostelería
O - Admón. Pública, Defensa y S. Social
TOTAL
R - Actividades artísticas, recreativas
Q - Act. sanitarias y de serv. sociales
G - Comercio; reparaciones de…
N - Act. administrativas y serv.…
S - Otros servicios
U - Act. org. extraterritoriales
D - Suministro energía eléctrica
L - Actividades inmobiliarias
P - Educación
M - Act. profesionales, científ. y…
J - Información y comunicaciones
T - Act. hogares empl. personal…
K - Actividades financieras y de seguros

8.635,8
7.645,6
6.492,1
5.391,6
5.381,5
5.360,5
4.048,7
3.638,2
3.408,8
3.280,7
2.985,3
2.952,9
2.541,7
1.835,1
1.468,8
1.262,7
1.075,8
948,9
771,1
642,9
495,0
348,6

Índices de incidencia de Acc trabajo EN JORNADA MORTALES
por sección de actividad económica
(Año 2017)
B - Industrias extractivas
F - Construcción
E - Suministro de agua, saneamiento
H - Transporte y almacenamiento
A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca
4,13
C - Industria manufacturera
1,87
I - Hostelería
3,16
O - Admón. Pública, Defensa y S. Social
3,28
TOTAL
2,02
R - Actividades artísticas, recreativas
Q - Act. sanitarias y de serv. sociales 0,62
2,14
G - Comercio; reparaciones de…
1,44
N - Act. administrativas y serv.…
S - Otros servicios 0,59
U - Act. org. extraterritoriales (*)
2,74
D - Suministro energía eléctrica
L - Actividades inmobiliarias 0,00
P - Educación 0,37
M - Act. profesionales, científ. y… 0,94
J - Información y comunicaciones 0,68
T - Act. hogares empl. personal… 0,00
K - Actividades financieras y de seguros 0,30

18,78
9,97
12,49
13,44
9,85

(*) Dato atípico en la incidencia mortal para la actividad U (Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales), con 1 único accidente mortal, el primero desde 2006, sobre una
actividad con menos de 3.500 trabajadores.

Estadística de accidentes de trabajo. Datos absolutos
Accidentes de trabajo en jornada (VI)
Accidentesde trabajo en jornada con baja y mortales, por sexo
Accidentes de trabajo EN JORNADA MORTALES
por sexo
(Año 2017 vs Año 2016)

Accidentes de trabajo EN JORNADA CON BAJA
por sexo
(Año 2017 vs Año 2016)
361.983
339.599

Varones

153.099
149.466

Mujeres

Año 2017

Mujeres

Año 2016

473
461

Varones

23
35
Año 2017

Año 2016

Fuente: OIT. Seguridad y salud en el trabajo para hombres y mujeres
«La igualdad de género en el corazón del trabajo decente».
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tre ellos en la realización de tareas, o mayores dificultades para
solicitar ayuda porque consideran que es una muestra pública
de debilidad. En opinión de José Eduardo Parra, en contextos
muy masculinizados, «los varones tienden a omitir o minimizar
los daños causados por el trabajo, pues, como hombres, los consideran una naturalización de su desempeño laboral y, por tanto,
asocian la manera masculina de conducirse con ideas de mayor
fortaleza e invulnerabilidad ante los riesgos y padecimientos
laborales».
Un ejemplo de todo esto en un modelo de producción muy
masculinizado y con alto riesgo es el estudio realizado por Robin J. Ely y Debra E. Meyerson en varias plataformas petroleras
del Golfo de México a mediados de los años 90. En su estudio
comprueban que la cultura laboral existente desalentaba pedir
ayuda, admitir errores o construir un sentido de comunidad. En
opinión de uno de su trabajadores, «los trabajadores de campo
eran como una manada de leones. El hombre que estuviera a
cargo era el único que podía trabajar mejor, gritar más e intimidar a los demás. Intimidación era el nombre del juego». Tras
realizar el estudio aplicaron una serie de medidas en el sentido
de cambiar la cultura de trabajo como los premios a trabajadores que no se comportaban de forma agresiva, el reforzamiento
de la idea de cooperación y aprendizaje, el reconocimiento no
punitivo de los errores y otras similares. Según Ely, era necesario «convertirse en una organización que aprende porque se
requiere que las personas admitan sus errores, que aprendan
del fracaso y que pidan ayuda, todos los comportamientos que
van en contra del estereotipo de masculinidad». A partir de esas
medidas, el nivel de accidentes bajó un 84% con una alta productividad. Es evidente que las condiciones de los diferentes
trabajos conllevan riesgos para la salud concretos y no comparables, pero es igualmente cierto que corregir una cultura laboral
muy masculinizada en ese mismo contexto refuerza la prevención en la salud y disminuye la accidentabilidad.
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III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
ES NECESARIO APLICAR LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO PARA
DIRIGIRSE A LOS
HOMBRES, TANTO EN
LA ORGANIZACIÓN
LABORAL COMO EN
SU QUEHACER INDIVIDUAL, PARA QUE
CUESTIONEN Y SE
ALEJEN DE MODELOS
MASCULINOS
TRADICIONALES

Estas consideraciones en torno a la relación de las masculinidades con la organización laboral, con la autopercepción de la
salud y con las prácticas de riesgo indica que una de las vías de
cuidado de la salud y prevención de riesgos laborales debería ser
la organización de campañas específicas dirigidas a los hombres,
que incidan en el cuestionamiento de la masculinidad tradicional y sus valores fundamentales. Contestando a algunas de las
preguntas que se señalaban anteriormente, ¿se conoce la realidad diferenciada según sexo?, ¿se realiza un abordaje específico
dirigido a mujeres y hombres?, ¿con acciones diferenciadas? Parece evidente la necesidad de realizar un estudio segregado de la
situación de mujeres y hombres en relación con la salud y seguridad laboral. El informe de la OIT citado anteriormente señala
en sus recomendaciones que es necesario «elaborar políticas
eficaces de Salud y Seguridad laboral, tanto nacionales como
internacionales, basadas en información más precisa acerca de
la relación entre la salud y el papel que cumple cada género».
Igualmente es conveniente realizar abordajes específicos dirigidos a los hombres (y a las mujeres) con acciones diferenciadas. Es decir, si analizamos que en algunos comportamientos
de riesgo laboral influye la construcción social de la masculinidad, está claro que sería útil realizar campañas que lo tengan en
cuenta y que se dirijan de forma diferente a mujeres y hombres,
ya que sus subjetividades identitarias son diferentes en función
de cómo reproducen los mandatos de género. Campañas como
la de Suzuki, Mujer tendrías que ser, donde se comparan las
cifras de accidentabilidad y sanciones de mujeres y hombres,
valorizando a las mujeres como modelo de conducción en
contraposición con el estereotipo sexista de «mujer tenía que
ser», puede ser un ejemplo a tener en cuenta. Si se considera
que, como señala Elizabeth Badinter, «los esfuerzos exigidos
a los hombres para que sean conformes al ideal masculino,
provocan angustia y dificultades afectivas, miedo al fracaso y
comportamientos compensatorios potencialmente peligrosos y
destructores», es interesante abordar estos cambios como algo

120 · CADERNOS DE PSICOLOXÍA

VOL. 37 · JULIO 2020

beneficioso para los propios hombres. Por lo tanto es necesario
aplicar la perspectiva de género para dirigirse a los hombres,
tanto en la organización laboral como en su quehacer individual, para que cuestionen y se alejen de modelos masculinos
tradicionales dando referencialidad a otros comportamientos
que visibilicen y pongan en valor modelos menos cerrados, más
andróginos e igualitarios.
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