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Las mujeres y los hombres pueden verse expuestos a riesgos físicos y psicológicos que en ciertos casos requieren diferentes
medidas de control y prevención” (OIT).
El riesgo de discapacidad visual es significativamente mayor en la mujer que en el hombre a todas las edades y en todo el
mundo” (OMS).

El reconocer las diferencias de género, es decir, que hombres y mujeres son diferentes biológicamente hablando, 
ayuda a entender que, para una mujer, el combinar la vida laboral y la familiar puede tener efectos en su salud. 

Numerosos estudios documentan la hipótesis de sobrecarga y conflicto de roles, por ejemplo, que el empleo 
puede tener beneficios a la salud de una mujer soltera pero no sobre una casada o madre que trabaje a tiempo 
completo.

Estrés en la mujer trabajadora. La sensación de no poder con 
todo, el exceso de responsabilidad, la falta de tiempo y la 
supervisión y control constantes se traducen en presiones 
que pueden llegar a deteriorar su salud y moral.

Triple jornada. Diferente del empleo y el trabajo 
doméstico, se refiere al cuidado de los ancianos y 
enfermos; está presente en todas las etapas de la vida 
de la mujer: de jóvenes cuidan a sus hijos y como 
adultas cuidan a sus esposos, padres, suegros y otros 
familiares.

Riesgos laborales para la mujer:

·Trabajar de pie 8, 9 o 10 horas puede generar 
  y/o agravar las várices.
·Trabajar sentadas trae trastornos musculoesqueléticos.
·Acoso sexual en el ámbito laboral. 

Salud mujer y trabajo
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Seguridad en el Hogar
Durante las actividades cotidianas en el hogar ocurren accidentes: 
quemaduras, heridas con cuchillo, caídas; y son la cocina y el baño 
los lugares más comunes donde éstos se producen.

Tomando en cuenta la diversidad de accidentes que ocurren, los 
padres pueden realizar un cuidadoso proyecto de prevención con el 
fin de afianzar la seguridad y la salud de la familia:

·  No permitir el fumar dentro o fuera de la casa. 
·  Al levantarse de la cama, apoyar los dos pies en el suelo, incorpore el cuerpo y mantenga  la cabeza alta,
   estar sentado unos minutos; si no se siente mareado, levantarse.
·  Al vestirse no lo haga manteniendo el equilibrio. 
·  Elegir para sentarse una silla alta y con brazos, no se siente bruscamente.
·  Las zonas de circulación deben mantenerse libres de obstáculos.
·  Evitar tener pisos resbaladizos.
·  Mantener los productos peligrosos identificados y fuera del alcance de los niños.
·  No dejar solos a los niños en casa, ni dormidos ni despiertos. 

Son trastornos de la visión que originan dificultad para ver los 
objetos, siendo sus principales síntomas: Disminución de la 
agudeza visual, cansancio visual y cefaleas. Estos síntomas 
disminuyen o desaparecen con el uso de anteojos o lentes de 
contacto. Los más comunes son:

Miopía: Visión clara de cerca y borrosa a distancia.

Hipermetropía o Hiperopía: Visión clara a distancia y 
borrosa de cerca.

Presbicia: Incapacidad para enfocar de cerca resultado del 
envejecimiento.

Astigmatismo: Problemas de enfoque causados por la 
córnea.
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Vicios de Refracción
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Un principio es una  ley o regla que nos ayuda a 
desenvolvernos en el día a día.

Respeto a los demás. Sin distinción de sexo, cultura o 
religión.
Tolerancia. Con personas de otras etnias o con opiniones 
diferentes a las nuestras.
Sinceridad y honestidad. Para que las relaciones con 
terceros sean sanas.

Los principios organizacionales nos permiten dar pasos 
importantes en el terreno laboral, por ejemplo, la ética en el 
trabajo pueden abrirnos muchísimas puertas.

Principios universales y empresariales

En todos los ámbitos de la vida es importante tener y cumplir normas para la prevención de accidentes.
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