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RESUMEN 
 
En un contexto social en el que emergen la VAWG (Violence Against Women and Girls) y la GVAW (Gender 
Violence at Work), como su correlato en el ámbito de las relaciones laborales, esta comunicación analiza la brecha 
de salud psicosocial asociada con la violencia de género en los lugares de trabajo desde su previa configuración 
preventiva como riesgo psicosocial de género y desde una triple perspectiva de análisis: (i) Los factores que, 
conformando el triángulo de la violencia de género en los lugares de trabajo, vienen a explicarla causalmente en 
forma de drivers y que, bajo la noción de Six Gender Diversity Issues (sexo, género, identidad sexual, orientación 
y preferencia sexual, identidad de género y expresión de género) actúan como factores psicosociales de género; 
(ii) Los actores del comportamiento violento; y (iii) Los vectores en que se sustancia, es decir, los tipos específicos 
de violencia laboral de género directa en que puede categorizarse su clasificación: física, psicológica, sexual, 
estética, económica e/o institucional. 
 

 
Violence Against Women and Girls (VAWG): una pandemia en la sombra 
 
Cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una determinada población, afectando 
simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto, se denomina epidemia. 
Y cuando persiste en una zona concreta, de manera episódica o continuada, enfermedad endémica. Por último, 
cuando un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas –léase, varios continentes– se califica como 
pandemia. No obstante, pareciera existir un consenso global por el que no todas ellas merecen ser visibilizadas. 
Tal es el caso de la violencia contra las mujeres y niñas: una pandemia en la sombra (Mlambo-Ngcuka, 2020). Y 
es que, por ejemplo, la violencia doméstica es una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes:  

 
En los últimos 12 meses, en todo el mundo, 243 millones de mujeres y niñas, de entre 15 y 49 años, han sido objeto de 
violencia sexual o física por parte de su pareja íntima [si bien] menos del 40% […]denuncian el delito […] A escala 
mundial, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual, en su mayoría, por parte de su pareja. El acoso sexual y 
otras formas de violencia contra las mujeres siguen acaeciendo en los espacios públicos y en Internet. (Organización 
de Naciones Unidas Mujeres [ONU Mujeres]; United Nations Women [UN Women], 2020) 

 
A tenor de estas cifras, nada impediría que la VAWG, acrónimo de Violence Against Women and Girls, fuese 
considerada como una emergencia de salud pública de importancia internacional (Organización Mundial de la 
Salud [OMS]; World Health Organization [WHO], 2016: 7); como, de hecho, ya se ha sugerido: «la violencia contra 
las mujeres puede abordarse como un problema público de interés general […] La magnitud de la violencia en la 
pareja exige una orientación renovada en las políticas a escala de la Unión Europea» (European Union Agency for 
Fundamental Rights [FRA], 2014: 9-10). La heurística de los datos no deja lugar a dudas. Sobre una muestra de 
42.000 mujeres de los entonces 28 Estados miembros de la Unión Europea de 2014, se sabe que: 

 
Un 7% de las mujeres de entre 18 y 74 años [13 millones] sufrieron violencia física durante los 12 meses anteriores; y 
un 2% [3,7 millones] sufrieron violencia sexual. En términos de prevalencia, 1 de cada 3 mujeres había experimentado 
violencia física y/o sexual desde los 15 años de edad y un 8% en los 12 meses previos. Y, de las mujeres con pareja 
(actual o anterior), el 22% la habían sufrido por parte de su pareja [si bien] solo 1 de cada 3 víctimas de violencia ejercida 
por la pareja, y 1 de cada 4 en el caso de agresores que no eran su pareja, lo denunciaron. (FRA, 2014: 11, 17) 
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En 2019 y sobre una muestra 9.568 mujeres residentes en España de 16 o más años, «el 57,3% había sufrido 
violencia a lo largo de su vida por ser mujer y el 19,8% la habían sufrido en los últimos 12 meses […] Las mujeres 
de entre 16 y 24 años (71,2%) y de entre 25 y 34 años (68,3%) la experimentaron en mayor medida a lo largo de 
sus vidas, frente al 42,1% de las que tenían 65 o más años» (Ministerio de Igualdad, 2020: 15). Al mismo tiempo, 
se sabe que, además de sustanciarse en violencia física y/o sexual, la violencia de género también lo hace 
mediante feminicidio, acoso, ciberviolencia o mutilación genital femenina:  

  
(a) En 2018, más de 600 mujeres fueron asesinadas por su pareja, un familiar o un pariente en 14 Estados miembros 
de la Unión Europea; (b) El 40% de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual, la sufrieron en su propio hogar. 
El 22 % de las mujeres trans, el 6% de las lesbianas y el 5% de las bisexuales fueron agredidas física o sexualmente 
en los últimos cinco años por ser LGBTI; (c) El 36% de las mujeres sufrieron acoso en los últimos 5 años, y el 26% en 
los últimos 12 meses; (d) El 9% fue objeto de ciberacoso en los últimos 5 años, y el 5% durante el año anterior. Entre 
las mujeres de 16 a 29 años, el 20% experimentó ciberacoso en los últimos 5 años, y el 14% en los últimos 12 meses; 
y (e) Entre el 9% y el 15% de las 39.734 niñas de la población migrante residente estaban en riesgo de sufrir mutilación 
genital femenina. (European Institute for Gender Equality [EIGE], 2021).  

 
Gender Violence at Work (GVAW): una pandemia psicosocial en los lugares de trabajo 
 
En este contexto pandémico en relación con la violencia de género, el ámbito de las relaciones laborales constituye 
un escenario proclive para reproducir las mismas pautas de comportamiento, toda vez que muchas organizaciones 
no logran ser espacios seguros y libres de violencias sexuales, entre otros motivos, porque sólo el 18,5% adoptan 
medidas preventivas relacionadas con la violencia en el centro de trabajo (Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo [INSST], 2020). De nuevo, la heurística de los datos no deja lugar a dudas: la violencia de género 
en el trabajo –GVAW, Gender Violence at Work– es una pandemia psicosocial en los lugares de trabajo. Sobre 
una muestra de 8.892 personas ocupadas residentes en España, se sabe que: 

 
El 64% de las personas trabajadoras ‘siempre’, ‘casi siempre’ o ‘a menudo’ deben tratar directamente con personas que 
no están empleadas en su lugar de trabajo, circunstancia que conlleva un mayor riesgo de sufrir actos violentos […]  
Estos porcentajes son superiores en sectores feminizados como servicios (73,4%), sanidad (87,3%), comercio (89,4%) 
y/o educación (91,3%); por lo que la violencia laboral afecte en mayor medida a las mujeres (68,6%) que a los hombres 
(59,4%). Las personas trabajadoras del sector servicios son las que señalan con mayor frecuencia haber sido objeto de 
algún tipo de violencia (un 12,9% frente al resto de sectores que oscilan entre un 4% y un 6%) […] Las mujeres señalan 
ser objeto de agresiones verbales, rumores o aislamiento social con más frecuencia que los hombres (8% vs. 6,7%), así 
como de discriminación sexual o por razón de género (1,2% vs. 0,1%). (Almodóvar et al., 2011: 32-33, 35) 

 

Y los efectos sobre la salud psicosocial son evidentes: la sintomatología psicosomática es significativamente mayor 
en las personas trabajadoras expuestas a conductas violentas en el trabajo que entre quienes no sufren violencia 
laboral, en lo relativo a quejas por dolor de cabeza (26,4% vs. 12,5%), problemas para conciliar el sueño (22,9% 
vs. 8%) y estrés, ansiedad o nerviosismo (38,2% vs. 14,6) (Almodóvar et al., 2011: 37).  
 
Es importante señalar que la violencia laboral de género no solo afecta al colectivo de mujeres trabajadoras, sino 
también a otros colectivos. En la Unión Europea, 1 de cada 3 personas trans se ha sentido discriminada en la 
búsqueda de trabajo (FRA, 2015) y 1 de cada 5 personas trans e intersexuales fue agredida física o sexualmente 
en los 5 años anteriores, el doble que el resto de los colectivos LGTBI (FRA, 2020). Por su parte, el 44% de la 
población española considera que las personas trans están en desventaja a la hora de conseguir un empleo, 
mientras que el 31% considera esta misma desventaja respecto de las personas gais, lesbianas y bisexuales 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017). De hecho: 

 
El 20% de las personas trans empleadas considera que no recibe un trato respetuoso en su puesto de trabajo, mientras 
que el 36% percibe comportamientos transfóbicos en su empresa y el 68,2% considera haber sido discriminadas 
laboralmente por su identidad de género, de modo que el 38% permanece invisibilizada por temor. El 65,1% de las 
mujeres trans declara haber sufrido acoso por razón de su identidad de género. (Ministerio de Igualdad, 2022: 48-51) 

 
Violencia de género en los lugares de trabajo 
 
Bases conceptuales 



XVIII Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Espacios seguros y libres de violencias sexuales» 
Universitat Jaume I.  9 y 10 de noviembre de 2022 

 
Aun siendo un fenómeno universal, la violencia no es un concepto unívoco, sino intrínsecamente histórico en la 
medida que es una construcción social y cultural concreta de cada momento y particular de cada lugar. De hecho, 
se ha afirmado que es un concepto «difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que 
es una cuestión de apreciación. La noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que 
constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las 
normas sociales evolucionan» (OMS, 2002: 4). No obstante, la violencia puede ser definida como: 

 
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno/a mismo/a [violencia 
autoinfligida], otra persona [violencia interpersonal] o un grupo [violencia colectiva] […] que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 1996) 
[mediante] actos violentos que pueden ser físicos, psíquicos, sexuales o basados en las privaciones. (OMS, 2002: 5-6) 
 

Cuando, así entendida, la violencia acontece como contingencia profesional, esto es, con ocasión o a 
consecuencia del trabajo por cuenta ajena, y durante el tiempo y en el lugar del trabajo, tiene la consideración de 
violencia laboral. Reconociendo, como lo hace el preámbulo del Convenio de Estambul, que «la violencia contra 
las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la 
dominación y a la discriminación de la mujer [cuya] naturaleza estructural […] está basada en el género» (Consejo 
de Europa, 2011: 3), la violencia laboral se ha definido como:  

 
Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el que una persona trabajadora es 
agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra persona [perteneciente o no a la organización empleadora] en el 
ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia de la misma, es decir, existe un vínculo claro [entre 
comportamiento violento y trabajo], incluso cuando dicho incidente ocurre posteriormente, dentro de un plazo de tiempo 
razonable. (Organización Internacional del Trabajo [OIT], International Labour Organization [ILO], 2003: 4) 

 
Desde una perspectiva técnico-preventiva, se ha insistido en que el comportamiento violento debe traer como 
causa «la actividad laboral dependiente de [la organización empleadora] y ocurra en el lugar habitual de trabajo, o 
en otros donde la persona trabajadora afectada pueda llegar a desarrollar su trabajo o se le requiera que esté 
presente» (Pérez y Nogareda, 1998: 1-2). La noción de lugar de trabajo alude a «todo lugar en los que debe 
permanecer o adonde tiene que acudir la persona trabajadora por razón de su trabajo y que se encuentran bajo el 
control directo o indirecto de la organización empleadora» (OIT, 2003: 5). Así pues, la violencia laboral incluye los 
episodios de violencia que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo, 
incluyendo los siguientes emplazamientos: 

 
(i) El lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo; (ii) Los lugares 
donde se paga a la [persona trabajadora], donde ésta toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones 
sanitarias, aseos y/o vestuarios; (iii) Los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación 
relacionados con el trabajo; (iv) Las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por 
medio de tecnologías de la información y de la comunicación; (v) El alojamiento proporcionado por la [organización 
empleadora]; y (vi) Los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. (OIT, 2019: artículo 3)  

Cuando así entendida, la violencia laboral acontece por razón de sexo o género, se considera violencia laboral de 
género que, teniendo su origen en «la desigualdad de género, subraya las diferencias estructurales de poder 
basadas en el género y que colocan a [ciertas personas trabajadoras] en situación de riesgo frente a múltiples 
formas de violencia, [incluida] la dirigida contra las poblaciones LGBTQI+ y [relativa] a las normas de 
masculinidad/feminidad» (UN Women, s.f.). Así, la violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un: 

 
Conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea 
que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 
causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y [se 
considera] por razón de género [cuando] designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón 
de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e 
incluye el acoso sexual. (OIT, 2019: artículo 1) 
 

Por otra parte, por violencia contra las mujeres se deberá entender una:  
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Violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de 
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza 
física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. (Consejo de Europa, 2011: artículo 3, letra a) 
 

Configuración técnico-preventiva como riesgo psicosocial de género 
 
Aunque la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, no ofrece una definición específica de riesgo psicosocial, sí establece 
–en su artículo 4.2– que todos los riesgos laborales deben conceptualizarse en términos probabilísticos, al 
definirlos como la posibilidad de que [una persona trabajadora] sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
Por su parte, técnicamente, un riesgo laboral se ha definido como un hecho, acontecimiento, situación o estado 
que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la salud psicosocial y 
cuyas consecuencias suelen ser importantes (INSHT, 2010). Así pues y en la medida que la violencia laboral de 
género constituye un efecto (in)directo de una organización del trabajo deficiente y tiene una valencia negativa 
agravada con una alta probabilidad de causar daño sobre la salud psicosocial, puede configurarse como un tipo 
específico de riesgos psicosocial de género. Desde un análisis técnico-preventivo, la violencia laboral de género 
es un riesgo psicosocial de género porque: (i) Afecta a derechos fundamentales con rango constitucional, tales 
como la libertad, la dignidad y la integridad física y/o psicológica; (ii) Al tratarse de una importante violación de las 
expectativas laborales esenciales de las personas trabajadoras pueden generar alteraciones del sistema de 
procesos emocionales, cognitivos y conductuales, de los procesos de adaptación y de los sistemas de estabilidad 
y equilibrio mental; (iii) Tiene una alta probabilidad de causar daño sobre la salud psicosocial, del mismo modo o 
muy similar sobre todas las personas trabajadoras expuestas, así como de afectar al rendimiento corporativo de 
la organización; (iv) No sólo se limita a los antecedentes, es decir, factores psicosociales de género y factores de 
riesgo psicosocial de género,  sino que tiene cierto valor situacional y contingencial por sí misma, de modo que la 
secuencia ‘factor psicosocial de género’-‘factor de riesgo psicosocial de género’-‘violencia laboral de género’ no 
es determinística, sino probabilística; (v) Puede sustanciarse en incidentes críticos emergentes asociados a 
respuestas de estrés laboral agudo o crónico; (vi) A diferencia de los efectos mediados parciales de los factores 
de riesgo psicosocial de género –en función de mecanismos individuales de percepción y factores contextuales–, 
tiene efectos globales y principales sobre la salud psicosocial; y, por último (vii) Algunas de las modalidades en 
que acaba sustanciándose cuentan con formas de cobertura legal, especialmente en el ámbito penal. 
 
Definición operacional  
 
Como riesgo psicosocial de género, la violencia laboral de género se define como cualquier comportamiento verbal 
y/o no verbal, intencionado o no, único o reiterado, de amenaza, humillación, agresión, lesión, coacción y/o 
privación arbitraria de libertad, sufrido por una persona trabajadora o un grupo de personas trabajadoras en su 
lugar de trabajo y en tiempo de trabajo –aunque también, fuera de la jornada laboral dentro de un plazo de tiempo 
razonable, pero a consecuencia del desempeño de su trabajo–, que le cause o sea susceptible de causarle un 
daño físico, psicológico, sexual y/o económico; y que traiga como causa (in)directa lo que aquí, entendido como 
factor psicosocial de género, se ha denominado Six Gender Diversity Issues: sexo, género, identidad sexual, 
orientación y/o preferencia sexual, identidad de género y/o expresión de género. 
 
Brecha de salud psicosocial relacionada con la violencia laboral de género 
 
Abordar el estudio psicosocial de la violencia laboral desde una perspectiva de género requiere de un análisis que 
contribuya a identificar las brechas de salud psicosocial entre diferentes personas trabajadoras de una misma 
organización en relación con la presencia de comportamientos violentos de género en los lugares de trabajo. Este 
análisis exige la consideración de tres dimensiones de estudio: (a) Los factores de la violenta laboral de género, 
es decir, los drivers causales que vienen a explicarla; (b) Los actores del comportamiento violento; y (c) Los 
vectores en que se sustancia, es decir, los tipos específicos de violencia laboral de género directa en que puede 
categorizarse su clasificación (véase Tabla 1).  
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ANÁLISIS DE LA BRECHA DE SALUD PSICOSOCIAL RELACIONADA CON LA VIOLENCIA LABORAL DE GÉNERO   
 

 

Factores  
 

Actores  

 

Vectores  
 

 

01 / VIOLENCIA DIRECTA. Riesgos psicosociales de género asociados con la: 
 

 Violencia soft de género en los lugares de trabajo 
 Violencia hard de género en los lugares de trabajo 
 

02 / VIOLENCIA CULTURAL. Six Gender Diversity Issues: 
 

 Sexo  
 Género 
 Identidad sexual 
 Orientación y preferencia sexual 
 Identidad de género  
 Expresión de género  
 

03 / VIOLENCIA ESTRUCTURAL. Sistema sexo/género. 
 

 

01 / Violencia tipo I 
02 / Violencia tipo II 
03 / Violencia tipo III 
04 / Violencia tipo IV 
 

 

01 / Violencia física  
02 / Violencia psicológica  
03 / Violencia sexual  
04 / Violencia estética  
05 / Violencia económica  
06 / Violencia institucional  

 

Tabla 1. Análisis de la brecha de salud psicosocial relacionada con la violencia laboral de género    

 
Factores de la violencia de género en los lugares de trabajo 
 
Esta primera faceta de análisis de la violencia laboral de género está relacionada con dos cuestiones esenciales: 
¿por qué y cómo se ejerce? ¿En base a qué drivers o factores psicosociales de género se produce? 

 
Triángulo de la violencia de género en los lugares de trabajo 
 
Como fenómeno sistémico y complejo que requiere un estudio multicausal, la violencia laboral de género puede 
conceptualizarse como el resultado de la interacción dinámica entre tres dimensiones de análisis o tipos esenciales 
de violencia, que, gráficamente, constituyen los vértices del triángulo vicioso de la violencia (Galtung, 1998): la 
violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. 
 
Violencia directa. Tratándose de una violencia física y/o verbal «visible y que se corresponde con conductas 
abiertamente violentas» (Galtung, 1998: 14), se entiende como «todo acto intencionado y fácilmente reconocible, 
realizado por una persona (emisora) sobre otra (receptora) causando daños físicos y psicológicos […] y que reviste 
diferentes formas: física, psicológica, sexual, económica [estética e institucional]» (Noya, Modonato y Santillán, 
2016: 45). Esta violencia directa es el efecto de dos tipos de violencias indirectas –léase, violencia cultural y 
violencia estructural–, en las que no se pueden identificar sujetos activos y pasivos individuales de los 
comportamientos violentos emitidos y recibidos. Siendo la punta del iceberg de la violencia laboral de género que 
emerge a la superficie y, por tanto, resulta tangible a través de los diferentes riesgos psicosociales de género en 
que acaba sustanciándose en los lugares de trabajo, esta violencia directa puede clasificarse en dos grandes 
categorías: (i) Violencia soft de género en los lugares de trabajo y que, como mínimo, incluye los siguientes riesgos 
psicosociales de género: agresividad interpersonal de género, comportamientos abusivos de baja intensidad 
(gender CABIs), microviolencias, aspectismo, precariedad laboral, pobreza activa y turnovering; y, por otro lado, 
(ii) Violencia hard de género en los lugares de trabajo y que, como mínimo, incluye los siguientes riesgos 
psicosociales de género: acoso discriminatorio por razón de sexo, discriminación por nacimiento y cuidado del 
menor, stalking, sexting, sextorsión, acoso sexual y agresión sexual. 
 
Violencia cultural. Este primer tipo de violencia indirecta «se corresponde con las actitudes y suposiciones que 
justifican, legitiman y posibilitan las violencias directa y estructural» (Galtung, 1998: 14) al hacer que éstas se 
interpreten (in)conscientemente como justas, necesarias y/o inevitables. Esta violencia cultural se sustancia en un 
«conjunto de símbolos que mantienen la subordinación de las mujeres [y de otros colectivos de personas 
trabajadoras] a través de las representaciones culturales y el lenguaje, como, por ejemplo, la visión que existe en 
el imaginario colectivo del cuerpo de las mujeres como objeto sexual […] o negando las aportaciones de las 
mujeres y otros sujetos que escapan a la heteronormatividad» (Noya, Modonato y Santillán, 2016: 45). Recogiendo 
estereotipos y valores que favorecen transmitir y mantener relaciones basadas en la desigualdad, esta violencia 
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cultural está en la base de la división sexual del trabajo o de la construcción normativa de la feminidad y de la 
masculinidad. Estos estereotipos y valores operan sobre una serie de nociones interconectadas que, agrupadas 
en la categoría Six Gender Diversity Issues, constituyen lo que se consideran factores psicosociales de género: 
sexo, género, identidad sexual, orientación y preferencia sexual, identidad de género y expresión de género. 
 

Violencia estructural. Este segundo tipo de violencia indirecta «se corresponde con el conflicto de base, con el 
choque de objetivos entre las partes y la negación de necesidades» (Galtung, 1998: 14) y se refleja en la injusticia 
y la desigualdad como consecuencia de la propia estructura social. Tal es el caso de la violencia laboral de género, 
por cuanto sus «orígenes descansan en las estructuras de dominación patriarcales y androcéntricas que legitiman 
la desigualdad y la violencia contra las mujeres y contra todo sujeto que se mueve en los márgenes del modelo 
heteropatriarcal […] y que permite que se perpetúen las desigualdades de poder entre hombres y mujeres» (Noya, 
Modonato y Santillán, 2016: 45). Esta violencia estructural está en la base del sistema sexo-género, entendido 
como el sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana 
y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas (Rubin, 1975). Así 
pues, constituye las formas de relación establecidas entre mujeres y hombres en el seno de una sociedad y que 
analiza las relaciones de un sistema de poder que define condiciones sociales distintas para unas y otros debido 
a los roles que les han sido asignados socialmente y de su posición social como seres subordinados o seres con 
poder sobre los principales recursos (Aguilar, 2018). 
 
Estos tres tipos de violencia se refuerzan entre sí de manera interdependiente, de modo que cada dimensión 
refuerza a las otras dos en ciclos que empiezan en cualquiera de ellas: «la violencia directa intimida y reprime; la 
estructural institucionaliza y la cultural interioriza esa relación» (Noya, Modonato y Santillán, 2016: 45) «haciendo 
que la estructura sea duradera» (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2012). Aunque «el potencial para la violencia está 
en la naturaleza humana, las circunstancias condicionan la realización de ese potencial […] La violencia se explica 
en términos de cultura y estructura: las violencias cultural y estructural causan violencia directa, utilizando actores 
violentos […] y empleando la cultura para legitimar el uso de la violencia» (Galtung, 1998: 15). Así pues y en 
términos preventivos, son unas condiciones psicosociales de trabajo inadecuadas las que, no solo permiten, sino 
que fomentan y potencian la emergencia y/o mantenimiento de la violencia laboral de género. 
 
Six Gender Diversity Issues 
 
Cuando aquí se utiliza la noción de género se hace en un sentido conceptual y semánticamente extendido, de 
modo que, además de aludir a la construcción de lo femenino y lo masculino –es decir, al proceso mediante el que 
personas biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres, a través de la adquisición de atributos 
definidos social y culturalmente como propios de la feminidad y la masculinidad–, también incluye las nociones 
incorporadas en la categoría Six Gender Diversity Issues: sexo, género, identidad sexual, orientación y preferencia 
sexual, identidad de género y expresión de género. En Psicología Social, la teoría del rol social (Eagly, 1987), que 
explica el comportamiento de mujeres y hombres, así como los estereotipos, actitudes e ideologías que son 
relevantes para el sexo y el género, se ha convertido en una teoría preeminente (Eagly y Wood, 2012). 
Constituyendo un eje teórico central en la comprensión del comportamiento social, plantea que «el género binario 
se enfrenta a un desafío, ya que las dos categorías de sexo […] dan cabida a múltiples identidades sexuales y de 
género, incluidas las identidades no binarias y el estado transgénero [de modo que] el aumento de la diversidad 
de género en las organizaciones es, sin duda, un objetivo importante para […] la igualdad de género» (Eagly y 
Sczesny, 2019: 1-2). Viniendo a dar cuenta de estas múltiples identidades sexuales y de género, la categoría Six 
Gender Diversity Issues, desde una perspectiva preventiva, son factores psicosociales de género porque, teniendo 
una valencia inicial neutra y formando parte de las condiciones psicosociales de trabajo, cuando no se gestionan 
preventivamente o se gestionan de un modo inadecuado, pueden transformarse en factores de riesgo psicosocial 
y, después, originar diferentes tipos de riesgos psicosociales de género. Estos factores psicosociales de género 
vienen a configurar la noción de diversidad de género, esto es, el «comportamiento distinto respecto de las normas 
y roles de género impuestos socialmente para el sexo asignado de cada persona» (Ministerio de Igualdad, 2022: 
97). Desde una visión psicosocial, la relevancia preventiva de estas seis categorías de análisis estriba en que, en 
el contexto subyacente del sistema sexo-género, contribuyen a identificar una alterifilia en forma de discursos que 
destilan una actitud positiva ante la diversidad; o, por otro lado, una alterifobia con discursos que manifiestan una 
actitud de rechazo hacia esa misma diversidad, de modo que «identifican posicionamientos y actitudes positivas 
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o negativas frente a la diferencia […] frente a la alteridad, frente a aquello que se tiene como diferente de lo propio 
(lo otro)» (Laparra et al., 2014: 50).  
 
Sexo 
Este primer factor psicosocial de género implica la referencia a las: 

 
Características biológicas (dimorfismo cromosómico, gonadal, hormonal, cerebral y genital) que incluyen aspectos 
relacionados con la reproducción y la sexualidad. Es un concepto multidimensional que se convierte en una nocion 
binaria (hombre-mujer), aunque la mayoría de los elementos que lo componen (por ejemplo, diferencias hormonales y 
cromosómicas) son en realidad un continuo. (OMS, 2011) 

El sexo biológico se ha definido como «el conjunto de informaciones cromosómicas, órganos genitales, 
capacidades reproductivas y características fisiológicas secundarias que pueden combinarse de diferentes formas 
dando lugar a una gran diversidad de configuraciones de las características corporales (Ministerio de Igualdad, 
2022: 22). En función de las diferencias físicas entre los cuerpos y sus indicadores biológicos, entendidos en el 
contexto de la capacidad reproductiva, las personas trabajadoras se clasifican en varones y mujeres, macho y 
hembra, como categorías sexuales (Varela, 2019; Asociación Americana de Psiquiatría; American Psychiatric 
Association [APA], 2000). Además, recientemente, se ha distinguido entre sexo biológico y sexo registral, 
entendido como «la inscripción relativa al sexo realizada en el Registro Civil en el momento del nacimiento para 
dejar constancia de la identidad sexual de la persona» (Ministerio de Igualdad, 2022: 22). 
 
Género 
Este segundo factor psicosocial de género se trata de la simbolización que cada cultura elabora sobre la diferencia 
anatómica-sexual, estableciendo atributos, normas, acceso y control de los recursos, oportunidades de toma de 
decisiones, expectativas y roles sociales asociados con ser hombre y mujer «y las relaciones entre mujeres y 
hombres, así como las relaciones entre mujeres y entre hombres» (Office of the Special Advisor on Gender Issues 
and Advancement of Women [OSAGI], s.f.). Dado que alude a los roles socialmente construidos en unas 
coordenadas espacio-temporales específicas y que, al ser aprendidos y modificables a través de procesos de 
socialización, incluye los comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 
los hombres y las mujeres, esta categoría se utiliza para enfatizar las diferencias sociales y culturales entre los 
sexos, en oposición a una distinción física y biológica; es decir, «para denotar el rol público […] vivido como hombre 
o mujer; considerándose que la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales contribuyen al 
desarrollo del género» (APA, 2000). La categoria de género es una dimensión resultante de la interacción entre 
las esferas biológica, psicológica y social, las cuales intervienen en el proceso de construcción identitaria de 
género, así como en la experiencia y expresión del propio género. No obstante, «el género no es solo identidad 
de género, sino que también incluye normas de género, roles y estereotipos de género y las relaciones de género» 
(Lamas, 2017). En definitiva, «el género determina lo que se espera, permite y valora en una mujer o un hombre 
en un contexto determinado» (OSAGI, s.f.). En función del género y dentro de la misma lógica binaria, las personas 
trabajadoras se asocian con lo masculino y lo femenino, entendidas como categorías de género. Los enfoques 
sociales constructivistas más críticos atribuyen a la categoría género la función implícita y universal de hacer 
patente que hombres y mujeres son más diferentes que similares, más allá de sus características sexuales, de 
modo que, en realidad, la distinción en base al género no es ideológicamente neutra. En este sentido, el género 
se ha definido en términos de: 

Construcción psicosocial del sexo [es decir] como una construcción social y cultural que define las características 
emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y 
‘naturales’ de hombres o de mujeres [de modo que] se aprende, puede ser educado y cambiado [También debe 
entenderse como el] conjunto de características adoptadas, social y culturalmente, como expresión y manifestación de 
la identidad de género de las personas. (Ministerio de Igualdad, 2022: 20) 

 

Identidad sexual 
Este tercer factor psicosocial de género alude a «la autodefinición de cada persona trabajadora como perteneciente 
a un sexo» (Bardón et al., 2013: 15), es decir, «al sentimiento de ser hombre o mujer y que se produce por un 
proceso de identificación [que] influye en sus sentimientos y comportamientos [dado que] estructura la identidad» 
(Cifre, Domínguez y López, 2020: 93), sin que necesariamente tenga que coincidir con su orientación o preferencia 
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sexual. También se ha definido como «sexo psicológico […] sentido como propio por cada persona [trabajadora] 
y que le autodefine como hombre o mujer; y, en ocasiones, como las dos cosas o como ninguna» (Ministerio de 
Igualdad, 2022: 97). 
 
Orientación y preferencia sexual 
Este cuarto factor psicosocial de género se refiere a «la capacidad de cada persona trabajadora de sentir una 
atracción emocional, afectiva y sexual hacia otra persona de su mismo género, de diferente género o de más de 
un género; así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas» (Bardón et al., 2013: 
16; Ministerio de Igualdad, 2022: 22). Más allá del heterocentrismo, por el que la heterosexualidad se considera 
como la única orientación sexual aceptable, y que, con frecuencia, explica la homofobia, entendida como «aversión 
a las personas homosexuales, bisexuales o transexuales» (Bardón et al., 2013: 15), en función de su orientación 
sexual, las personas trabajadoras pueden asociarse con la monosexualidad (heterosexualidad y homosexualidad); 
la bisexualidad o la asexualidad. Así mismo y en función de sus preferencias sexuales, pueden asociarse con las 
siguientes categorías: androginosexualidad, antrosexualidad, autosexualidad, biflexibilidad, demisexualidad, 
ginosexualidad, grisexualidad, lithsexualidad, omnisexualidad, pansexualidad, polisexualidad, pornosexualidad, 
sapiosexualidad, skoliosexualidad o personas transeróticas. Por último y en función de la atracción romántica/no-
sexual experimentada pueden asociarse con el heteroromanticismo, homoromanticismo, biromanticismo, 
panromanticismo o aromanticismo. 
 
Identidad de género 
Este quinto factor psicosocial de género expresa la vivencia interna del género por parte de cada persona 
trabajadora, tal y como siente su género; es decir, a su «autodefinición como perteneciente a uno de los géneros 
establecidos culturalmente y al grado de asunción de los comportamientos y actitudes asociados a dicho género» 
(Bardón et al., 2013: 15) y que, no estando determinada por el sexo biológico, depende del hecho de haber vivido 
[…] las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cada género (Lamas, 1986). En función de la identidad de 
género percibida, las personas trabajadoras pueden ser cisgénero o no binarias, como espectro de identidades y 
expresiones de género que incluye las personas agénero, bigénero, género fluido, pangénero y trigénero; 
intergénero; intersexuales; transgénero; transexuales y/o personas de sexo no ajustado o non-conforming 
(genderqueer). Así pues: 

 
Se trata de una percepción subjetiva de cada persona [trabajadora] acerca de si misma en relación con su propio género, 
pudiendo o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que puede conllevar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que la misma sea libremente escogida; así como otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales. (Ministerio de Igualdad, 2022: 20) 
 

Expresión de género 
Por último, este sexto factor psicosocial de género alude a la forma en que cada persona trabajadora muestra en 
público su género mediante su comportamiento, su apariencia, la vestimenta y/o la forma de comunicarse, entre 
otras manifestaciones; y que no necesariamente está vinculada con su sexo biológico, su identidad de género o 
su orientación sexual. En relación con las personas trabajadoras no binarias, es decir, aquéllas cuya identidad 
sexual y/o identidad de género no se ajusta a lo que culturalmente es entendido como hombre o mujer, se ha 
definido críticamente como: 

 
La escenificación de una identidad disidente [respecto a la] cisheteronormatividad entendida como sistema ideológico 
de creencias sistémicas y dominantes que, por defecto, considera que todas las personas [trabajadoras] son cisgénero 
y heterosexuales, y, por tanto, presupone la normalidad de sus formas asociadas de estar en el mundo: trayectoria vital, 
deseos materiales y/o estructuras familiares/de parentesco. Aquellos hombres y mujeres que no se corresponden con 
los cánones socialmente establecidos, inmediatamente pasan a desafiar las normas y, por tanto, a hipervisibilizarse en 
el espacio público. (Ministerio de Igualdad, 2022: 21-22) 

 
Actores de la violencia laboral de género 
 
En tanto que riesgo psicosocial de género, la violencia laboral de género se puede clasificar en función de las 
personas implicadas y la relación existente entre los sujetos activo y pasivo de los episodios violentos, de modo 
que «se clasifica en cuatro categorías no excluyentes entre sí, pudiéndose producir más de un tipo de violencia 
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laboral de género a la vez en un mismo lugar de trabajo» (Injury Prevention Research Center, 2001: 4; Pérez y 
Nogareda, 1998: 2). 
 
Violencia tipo I (criminal intent). Se trata de episodios de violencia laboral de género en los que el sujeto activo 
no tiene vinculación con la organización en la que se comete la agresión o con sus personas empleadas, y su 
acceso a la organización obedece a intenciones criminales; ni, tampoco relación legítima de trato con el sujeto 
pasivo, esto es, no existe un trato comercial o de usuario entre la persona que agrede y la que resulta agredida.  
 
Violencia de tipo II (customer/client). Se trata una «violencia externa» (OIT, 2003: 4) sustanciada en episodios 
de violencia laboral de género, con frecuencia, en forma de agresiones físicas leves, abusos verbales y amenazas, 
en que el sujeto activo tiene algún tipo de relación con la organización y el episodio trae como causa una relación 
profesional con el sujeto pasivo, durante la prestación de servicios profesionales. En contraste con la periodicidad 
y ocurrencia irregular de los episodios de violencia de tipo I, los de tipo II surgen del contacto habitual y diario entre 
los sujetos activo y pasivo, de modo que representa un riesgo constante para muchas personas trabajadoras.  
 
Violencia de tipo III (worker-on-worker). Se trata una «violencia interna» (OIT, 2003: 4) sustanciada en episodios 
de violencia laboral de género en los que el sujeto activo es una persona empleada en la propia organización, es 
decir, se trata de una violencia entre personas trabajadoras con posiciones (a)simétricas de poder (in)formal dentro 
de la organización, de forma que entre los sujetos activo y pasivo existe algún tipo de implicación laboral y/o 
personal directa. Dentro de esta categoría, es importante distinguir la eventual (a)simetría de poder formal e/o 
informal que pueda existir entre los sujetos activo y pasivo del comportamiento violento. Desde esta perspectiva 
se ha propuesto diferenciar entre «violencia horizontal, vertical ascendente y vertical descendente» (Oficina de 
Enlace y Partenariado en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2019: 
27). Mientras la primera tiene lugar entre dos personas trabajadoras de igual posición jerárquica de poder formal; 
la segunda acontece cuando ocupan posiciones asimétricas y la del sujeto activo es de superioridad respecto al 
sujeto pasivo; y la tercera cuando es el sujeto activo quien ocupa una posición de inferioridad jerárquica respecto 
del sujeto pasivo.  
 
Violencia de tipo IV (personal relationship). Se trata de episodios de violencia laboral de género en los que el 
sujeto activo es una persona que no tiene ninguna relación formal con la organización, pero sí con alguna de sus 
personas trabajadoras. Esta forma de violencia laboral de género introduce un aspecto muy importante, cual es la 
relación del ámbito personal y el laboral, ya que ambos interactúan continuamente de forma compleja.  
 
Vectores de violencia de género en los lugares de trabajo 
 
Violencia física 
Se define como el «empleo de la fuerza física contra una persona trabajadora o grupo [de personas trabajadoras], 
que causa o intenta causar daños físicos, sexuales o psicológicos, incluyendo palizas, patadas, bofetadas, 
empujones, mordiscos, pellizcos, puñaladas o disparos» o sufrimiento físico que afecte a la integridad del sujeto 
pasivo y que puede incluir daños a la propiedad» (OIT, 2002: 4; ONU Mujeres, s.f.). En esta categoría pueden 
incluirse la apropiación indebida, el deterioro o el destrozo intencionado de objetos del centro de trabajo, o de la 
propia persona trabajadora, para intimidar o abusar de la víctima. 
 
Violencia psicológica 
Siendo el tipo de violencia laboral de género «más frecuente» (UNODC, 2019: 22), se define como el «uso 
deliberado del poder o amenazas de recurrir a la fuerza física para causar un daño físico, contra una persona 
trabajadora o grupo [de persona trabajadoras], que, mediante miedo e intimidación, dañan o pueden dañar el 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social» (OIT, 2002: 4) y que también incluye el abuso/maltrato verbal, 
la intimidación, el atropello, el acoso (ONU Mujeres, s.f.), «las restricciones, la humillación, la manipulación o el 
hostigamiento» (Forasteri, 2012: 114), así como las acciones destinadas a ejercer un control externo sobre las 
acciones o decisiones del sujeto pasivo. También pueden incluirse: (a) La violencia emocional consistente en 
«minar la autoestima de la persona [trabajadora] a través de críticas constantes, infravalorar sus capacidades, 
insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal» (ONU Mujeres, s.f.); (b) La violencia social basada en limitar, 
controlar e/o inducir al aislamiento social de la persona trabajadora, alejándola de su entorno social habitual y 
privándola de apoyo social; y (c) La violencia vicaria a terceras personas interpuestas (trabajadoras o no) que 
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ofrecen o han ofrecido apoyo social al sujeto pasivo. Aunque puede ser cometida de forma aislada causando un 
daño menor (Di Martino, Hoel y Cooper, 2003), la violencia psicológica se caracteriza por ser repetitiva, con efectos 
continuos y acumulativos; por lo que puede afectar gravemente sobre la salud psicosocial (OIT, 2016a). Con una 
frecuencia creciente, esta violencia psicológica se está ejercitando en línea mediante el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, dando lugar a diferentes formas de ciberviolencia laboral de género. 
 
Violencia sexual 
Se considera violencia sexual «cualquier forma de conducta indeseada de naturaleza sexual, ya sea verbal, no 
verbal o física, con el propósito o el efecto de violar la dignidad de una persona [trabajadora], en particular al crear 
un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo» (Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, artículo 2). También se ha definido como «cualquier acto de naturaleza sexual que, abarcando 
cualquier forma de contacto sexual, acoso, […] abuso o intimidación y en el entorno de cualquier forma de relación 
social, se comete contra la voluntad de una persona [trabajadora], amenazando o violando su derecho a decidir 
sobre su sexualidad, ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento, [pudiendo] incluir «el acoso sexual, la 
violación y la violación correctiva» (ONU Mujeres, s.f.). Además de indeseadas, estas conductas no son solicitadas, 
ni consentidas, «ni recíprocas, pero sí ofensivas» (Khalef, 2003: 12; Forasteri, 2012: 133) y también incluyen las 
tentativas de avance sexual, toda vez que condicionan mediante coerción la esfera sexual y el libre desarrollo de 
la vida sexual de la persona trabajadora. Así pues, incluye desde el acoso sexual hasta la agresión sexual, pasando 
por conductas inapropiadas como insinuaciones sexuales, exposición a material sugestivo o sexual (Zweighaft, 
1997) o las acciones para utilizar de cualquier otro modo la sexualidad del sujeto pasivo mediante coacción del 
sujeto activo, con independencia de la relación existente entre ambos, y en cualquier ámbito público o privado, 
incluido el lugar de trabajo. En el ámbito laboral, la violencia sexual puede incluir acciones de violencia física y 
psicológica, si bien su «manifestación más habitual son los comportamientos y comentarios sexuales no deseados 
con referencias a la sexualidad, comportamiento sexual o sexo del sujeto pasivo» (McCann, 2005: 2). También es 
frecuente que se manifieste cuando se condiciona un aumento salarial, una promoción o la permanencia en el 
empleo (Zweighaft, 1997). De todas las conductas señaladas, es importante considerar que solo se necesita que 
ocurra una sola vez para que se cometa acoso sexual, si bien, por lo general el sujeto activo las comente de forma 
repetitiva (Chappell y Di Martino, 2006).  
 
Violencia estética 
Como una forma de agresión del sistema heteropatriarcal, salutista y capacitista (Amigo, 2022) y en forma de 
«discriminación por el aspecto físico» (Moreno et al., 2020: 3), especialmente en el entorno de los beauty works 
(Wolf, 2020), se define como «aquellos comportamientos que dañan psicológica, simbólica o físicamente a una 
persona trabajadora por su aspecto físico, de modo que se siente excluida de un espacio o red [laboral] por no 
encajar en el canon de belleza establecido [por la organización] en ese momento» (Piñeyro, 2019: 130) y que 
puede incluir «el body shaming o humillación vergonzante por su cuerpo» (Martín, 2021: 25). Dado que, como 
valor normativo, el concepto de belleza es construido socialmente y que el patriarcado determina su contenido 
para reproducir su hegemonía, en el caso de las mujeres trabajadoras, se ha hablado de la Dama de Hierro, como 
estándar intrínsecamente irrealizable que es utilizado para castigar a las mujeres física y psicológicamente por su 
fracaso en alcanzarlo (Wolf, 2020). Según Pineda (2012), la violencia estética es sexista, racista, gordofóbica, 
edadista y discriminatoria. El ámbito laboral es el ámbito en el que se produce una mayor exposición (53%) a la 
discriminación corporal (Amigo, 2022), de modo que aparece como «un sistema dicotómico y jerárquico que ejerce 
violencia hacia los cuerpos que desafían la heteronormatividad, desde su estructura biológica hasta su 
comportamiento sexual» (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2014). Siendo de naturaleza psicológica, aunque con 
efectos físico-corporales, esta violencia estética implica una presión social para cumplir un prototipo estético a toda 
costa, incluso cuando alcanzarlo supone algún riesgo para la salud mental y física «a través del uso de productos 
nocivos para superar frustraciones, traumas, rechazos, preocupaciones, vergüenza, culpas, complejos, odio y 
obsesión con respecto al cuerpo […] Un ejemplo muy claro son las mujeres [trabajadoras] con sobrepeso» (Pineda, 
2012). Como una de las consecuencias más frecuentes, se habla de dismorfia corporal como «preocupación 
obsesiva por alguna característica considerada como defectuosa del aspecto físico que, basada en la 
invisibilización y normalización de la violencia hacia los cuerpos no normativos, de la diversidad corporal» (Piñeyro, 
2020: 20), constituye un problema psicológico de alteración de la percepción de dicha imagen corporal que, con 
frecuencia, provoca trastornos de la conducta alimentaria. 
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Violencia económica 
Se define como una situación laboral no deseada por el sujeto pasivo y caracterizada por desempeñar un puesto 
de trabajo a jornada completa cuya retribución, conforme a la política de compensación de la organización 
empleadora es inferior a los dos tercios del salario mediano del sector de actividad económica de referencia 
(Eurofound 2002), de modo que aboca a una situación de pobreza laboral o pobreza activa (In-Work Poverty) 
(Zalakain 2006; Lohmann y Marx, 2008); en la medida que va a (sobre)vivir en un hogar en el que los ingresos son 
inferiores al 60% de la renta mediana estandarizada del conjunto de hogares, cifra que actúa como umbral de 
riesgo de pobreza (De la Cal, 2014). Así pues y en tales condiciones psicosociales de trabajo no se cumplen los 
estándares implícitos en el concepto de trabajo decente planteado en el octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 (OIT, 2017), que, normativamente, expresa lo que debería ser un empleo digno que se oriente 
hacia la inclusión social de la diversidad y la erradicación de la pobreza (Somavia, 1999). Por oposición semántica, 
puede considerarse como indecente el empleo que no permita un ingreso justo, ni proporcional al esfuerzo 
realizado por la persona trabajadora, comprometiendo su capacidad para «lograr o intentar lograr independencia 
y control sobre sus recursos financieros» (UN Women, s.f.). Hasta hoy, una de las preocupaciones esenciales de 
la Psicología de la Salud Ocupacional había sido el desempleo. No obstante, debido a las transformaciones 
sufridas por el mercado laboral y que han provocado el deterioro de la calidad del empleo, se está evidenciando 
la necesidad, no solo de garantizar el acceso al empleo, sino de asegurar el acceso a un empleo decente que evite 
la exposición a la inseguridad laboral que, como riesgo psicosocial, implica seis dimensiones: impermanencia, 
salario, desempoderamiento, vulnerabilidad, derechos y capacidad de ejercer derechos (Vives et al., 2015). Utzet, 
Valero y Mosquera (2019), han evidenciado que la precariedad laboral tiene un impacto negativo sobre la salud 
mental, favoreciendo la aparición de cuadros de ansiedad y depresión, del mismo modo que el desempleo. Desde 
una perspectiva de género, las mujeres trabajadoras tienden a ocupar puestos de trabajo de menor calidad; tienen 
menos contratos indefinidos; tienen niveles salariales más bajos y están sobrerrepresentadas en los empleos a 
tiempo parcial. El mecanismo más referenciado en la literatura científica para relacionar las formas de precariedad 
laboral y la salud psicosocial de las personas trabajadoras asalariadas es: 

 
El modelo breadwinner que explica las diferencias de género en la salud mental debido al empleo precario con respecto 
a los roles tradicionales de hombres y mujeres en relación con el trabajo y la familia: la vida de los hombres se centra en 
el trabajo remunerado porque ganan el salario familiar, mientras que las mujeres realizan trabajos domésticos y de 
cuidados [de modo que] teniendo en cuenta […] el techo de cristal y el suelo pegajoso (Torns y Recio, 2012); la mayor 
proporción de mujeres en trabajos precarios (De Moortel, Vandenheede y Vanroelen, 2016; Campos-Serna et al., 2012; 
2013); y la doble presencia (Moreno et al., 2010) […] el análisis del empleo precario y su impacto en la salud mental 
deberían interpretarse siempre con una perspectiva de género. (Utzet, Valero y Mosquera, 2019: 37) 

 
Violencia institucional 
Se define como un conjunto de comportamientos de abuso de poder deliberado por parte de la dirección formal 
de la organización que, sustanciándose en incidentes y/o decisiones de diversa naturaleza, por acción y/u omisión, 
relativas a la organización del trabajo que se apartan de lo razonable –léase amenazas, agresiones, represión y/o 
marginación–, comprometen, implícita o explícitamente, la seguridad o bienestar profesional de las personas 
trabajadoras por cuanto causan daños psicológicos o privaciones (OMS, 2002; OIT, 2003). De acuerdo con 
Galtung (1998; 2003), se visibiliza directamente en determinadas decisiones estratégicas, si bien descansa sobre 
una violencia estructural centrada en el conjunto de estructuras organizacionales y que se manifiesta en la 
negación de necesidades de las personas trabajadoras impidiendo su legítima satisfacción; y, por otro lado, sobre 
una violencia cultural que crea el marco legitimador y que se concreta en actitudes negativas hacia determinadas 
personas trabajadoras o grupo/s de personas trabajadoras. Puede citarse el genderwashing, definido como «el 
proceso mediante el que la retórica organizacional sobre la igualdad difiere de las experiencias vividas por las 
personas trabajadoras marginadas; creando el mito de la igualdad de género, mientras que las personas 
trabajadoras continúan experimentando una discriminación de género persistente debido a la estructura 
organizacional y sus prácticas culturales, tales como políticas, procedimientos y normas» (Burk, 2011). Desde la 
perspectiva de la etnografía institucional y el concepto de relaciones dominantes (Smith, 2005; 2006), se ha 
concluido que se trata de una «herramienta organizacional [aparente] que, discursivamente, presenta el mito de 
la igualdad de género dentro de la organización [pero que] basándose en motivos económicos y no éticos, se 
agotan en el deseo de mantener la reputación organizacional, a veces a expensas del bienestar de [sus personas] 
empleadas […] pero sin lograr crear un cambio estructural o interrumpir las dinámicas de poder arraigadas» (Fox-
Kirk et al., 2020: 1). En términos de capitalismo mutante, también se ha hablado de pinkwashing y purplewashing 
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como intentos propagandísticos por el que ciertas organizaciones intentan instrumentalizar su androcentrismo 
oculto desde la cooptación de los colectivos feministas y de la disidencia sexual, apropiándose de sus narrativas, 
en forma de maniobras de marketing con intenciones puramente comerciales (Drullard, 2020). Así, mientras el 
pinkwashing puede definirse como el uso tendencioso del discurso gayfriendly para mostrarse amigable e inclusiva 
para la población LGBTIQ+, pero con intenciones de explotación comercial; el purplewashing puede definirse como 
el intento de venderse públicamente, replicando consignas feministas, como espacio feminista y pro-derechos de 
las mujeres, aunque sin impulsar verdaderas medidas favorables de transformación social, ni garantizar derechos, 
ni acceso a recursos para el bienestar profesional de las mujeres trabajadoras.  
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