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¿Qué es la perspectiva de 
género?



Según el Diccionario de la Lengua Española (DEL)
Real Academia Española:

1. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes.

2.Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido éste
desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.

Según la Organización Mundial de la Salud:

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones,
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera
apropiados para los hombres y las mujeres.

DEFINICIÓN DE GÉNERO



Enfoque:
Acción de enfocar
Manera de valorar o considerar una cosa

Perspectiva:
Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto

DEFINICIONES - DLE



Es el proceso mediante el cual se valoran las implicaciones para las mujeres y los hombres de

cualquier acción planificada, incluyendo legislaciones, políticas o programas en todas las áreas y

todos los niveles.

Es una estrategia para convertir las preocupaciones y experiencias de las mujeres y los

hombres en una dimensión integral de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas

económicas y sociales para que mujeres y hombres se beneficien igualmente y la desigualdad no

se perpetúe.

El concepto de perspectiva de género fue introducido oficialmente en la Conferencia Mundial de

las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing en 1995.

Plantea la necesidad de utilizar unas “gafas” especiales para valorar las diferentes situaciones,

condiciones y posiciones de mujeres y hombres en la sociedad, en el mercado laboral, en la

política, etcétera.

============================================================================

EL ENFOQUE DE GÉNERO



La perspectiva de género 
en el mundo del trabajo



LA DIVISIÓN DEL TRABAJO - Horizontal



La división del trabajo

según el género, las

diferencias biológicas, los

modelos de empleo, los

papeles sociales y las

estructuras sociales

contribuyen en su conjunto

a modelos de peligros y

riesgos del trabajo

específicos de género.

LA DIVISIÓN DEL TRABAJO - Horizontal



LA DIVISIÓN DEL TRABAJO - Horizontal



Las mujeres y los hombres pueden

verse expuestos a riesgos físicos y

psicológicos que en ciertos casos

requieren diferentes medidas de

control y prevención.

DIFERENCIAS EN LA EXPOSICIÓN



DIFERENCIAS EN LA EXPOSICIÓN



Perspectivas de género en 
la SST



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST -
Ejemplos



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST 
Ej: Servicios higiénicos



D.S. N° 019-2006-TR

Reglamento de la Ley General de Inspección

Artículo 24.- Infracciones graves en materia de relaciones

laborales

Es una infracción grave:

24.20 El incumplimiento de las obligaciones relativas a la

implementación de lactarios contenidas en la Ley Nº 29896, así

como en sus respectivas normas reglamentarias y

complementarias.

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST 
Ej: Lactarios D.S. 023-2021-TR



Ley N° 29783

Artículo 60. Equipos para la protección

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el

tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se

puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este

verifica el uso efectivo de los mismos.

Reglamento de la Ley N° 29783

Artículo 97.-

Con relación a los equipos de protección personal, adicionalmente a lo señalado en el artículo 60° de

la Ley, éstos deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará.

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



PPE Guidelines publicado por la Comisión Europea

✓ Los equipos de protección personal deben diseñarse y fabricarse aplicando principios

ergonómicos.

✓ El diseño y la fabricación deben orientarse a diferentes grupos de usuarios (diferentes tipos

de morfologías y sexos).

✓ Para el diseño y fabricación debe hacerse uso de datos antropométricos actualizados.

✓ El EPP debe tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas del/a trabajador/a.

✓ El EPP debe adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.

✓ El EPP debe ofrecer el mínimo obstáculo posible a la realización de los movimientos, a la

adopción de posturas y a la percepción de los sentidos.

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP 



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST - Ej: EPP



EL ENFOQUE DE GÉNERO EN SST 
Ej: Instrucciones



Doble presencia:
Mide la preocupación por
cumplir con las tareas
domésticas, además de las
tareas propias del trabajo.
Otros autores lo llaman
“interferencia trabajo-familia”.

Intranquilidad provocada por
las exigencias domésticas que
puedan afectar el desempeño
laboral. Es más frecuente en
las mujeres por lo que se
produce una inequidad de
género.

LA DOBLE PRESENCIA – FACTOR SICOSOCIAL



LA DOBLE PRESENCIA – FACTOR SICOSOCIAL



Normas con enfoque de 
género en el Perú



D.S. N° 005-2012-TR 

Artículo 100º.- En función a lo
previsto en el artículo 66° de la Ley,
durante el período de gestación son
de aplicación las normas pertinentes.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 66. Enfoque de género y protección de las
trabajadoras
El empleador adopta el enfoque de género para la
determinación de la evaluación inicial y el proceso de
identificación de peligros y evaluación de riesgos anual.

Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la
exposición de las trabajadoras en período de embarazo o
lactancia a labores peligrosas, de conformidad a la ley de la
materia.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley N° 29783:
I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN
(…) El empleador debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del
sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

NORMAS NACIONALES



Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley N° 29783:
I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN
(…) El empleador debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del
sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud
laboral.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Art. 51. Asignación de labores y
competencias

El empleador considera las competencias
personales, profesionales y de género de
los trabajadores, en materia de seguridad y
salud en el trabajo, al momento de
asignarles las labores.

D.S. N° 005-2012-TR 
Artículo 92°.- La asignación de puestos de trabajo,
conforme a lo establecido en el artículo 51º de la
Ley, debe considerar los factores que pueden
afectar a los trabajadores con relación a la función
reproductiva.
Asimismo, cuando la trabajadora se encuentre en
periodo de gestación o lactancia se deberá cumplir
con lo estipulado en las normas respectivas.

NORMAS NACIONALES



Ley Nº 28048
Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el
desarrollo normal del embrión y el feto

D.S. Nº 009-2004-TR
Reglamento de la Ley Nº 28048

Mediante estas normas, se faculta a las mujeres gestantes para que en sus centros de
trabajo soliciten al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del
desarrollo normal del embrión y el feto durante el período de gestación.

NORMAS NACIONALES



R.M. N° 374-2008-TR
Listado de agentes riesgosos para la mujer gestante.
Incluye lineamiento para evaluación de riesgos y formato.

Anexos:
1. Listado de agentes físicos
2. Listado de agentes químicos
3. Listado de agentes biológicos
4. Listado de agentes psicosociales
5. Listado de agentes disergonómicos
6. Actividades de alto riesgo para la trabajadora gestante
7. Lineamientos para realizar la evaluación de riesgos para la salud de la

trabajadora gestante
8. Formulario de evaluación de riesgos para la salud de la trabajadora

gestante

NORMAS NACIONALES



FUENTE: Anexo I y II de la Directiva 92/85/CEE

R.M. N° 374-2008-TR



FUENTE: Valores Limite
Permisible de agentes
químicos en el ambiente
de trabajo D.S. Nº 015-
2005-SA y de acuerdo al
Convenio de Estocolmo
ratificado por el Perú.

R.M. N° 374-2008-TR



Fuente: Recopilación de Ruth Ripolli Redortra

R.M. N° 374-2008-TR



R.M. N° 374-2008-TR



R.M. N° 374-2008-TR



R.M. N° 374-2008-TR



El empleador debe realizar una evaluación de los riesgos por exposición a

agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales,

y de las condiciones de trabajo

que puedan afectar la salud de la mujer gestante

y/o el desarrollo normal del embrión o el feto,

de manera cierta o potencial.

R.M. N° 374-2008-TR



Registro

En todos aquellos puestos de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de

adoptar o controlar alguna medida preventiva, deberán quedar recogidos documentalmente los

siguientes datos:

a) La identificación del puesto de trabajo.

b) Los riesgos existentes o potenciales.

c) La relación de trabajadoras afectadas.

d) Las medidas preventivas procedentes.

Los registros de la evaluación estarán a disposición de los trabajadores y de la autoridad

laboral competente.

R.M. N° 374-2008-TR



Control

Tras la evaluación, se deberá programar,

organizar y controlar la aplicación de las

medidas de prevención y protección,

con el fin de asegurar el mantenimiento de

su eficacia en el tiempo y el control efectivo

de los riesgos.

En el caso de que la adaptación de las

condiciones o del tiempo de trabajo no fuera

posible,

o si, a pesar de dichas modificaciones, se

mantuvieran los riesgos para la trabajadora

embarazada o feto

se procederá al cambio de puesto de

trabajo, de conformidad a lo establecido en

el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR.

R.M. N° 374-2008-TR



R.M. N° 374-2008-TR



D.S. N° 019-2006-TR – Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806
(Art. 28.1)

Es una infracción muy grave:

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las
trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia (…).

INFRACCIONES ASOCIADAS

INFRACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a más

Muy Grave 1.058        1.150        1.334        1.472        1.656        1.886        2.162        2.484        2.806        3.128        

INFRACCIÓN 1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 a más

Muy Grave 3.542        4.554        5.888        7.544        9.844        12.650      16.376      19.872      22.770      35.190      

INFRACCIÓN 1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201  a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1,000 a +

Muy Grave 12.098      24.150      36.248      53.176      65.228      84.594      108.744    144.992    193.338    241.638    

MICROEMPRESA - Número de trabajadores afectados

PEQUEÑA EMPRESA - Número de trabajadores afectados

MEDIANA / GRAN EMPRESA - Número de trabajadores afectados



Ley Nº 29409
Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y
privada

Ley Nº 29409
Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los
trabajadores de la actividad pública y privada

NORMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO MASCULINO



La violencia de  género 
en el lugar de trabajo



Es aquella violencia física o psicológica dirigida contra cualquier persona (hombre o mujer) o
grupo de personas (hombres o mujeres) por motivo de su sexo o género determinado.

La violencia de género impacta negativamente en el bienestar social, físico, psicológico e
inclusive económico.

Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) este término se utiliza para distinguir la
violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO



EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL TRABAJO

CONVENIO 
190

DECRETO 
SUPREMO 

016-2022-RE

RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 

31415

▪ Resolución
Legislativa
que aprueba
el Convenio
190

▪ Convenio 
sobre la 
eliminación 
de la 
violencia y el 
acoso en el 
mundo del 
trabajo

▪ Ratifica el
Convenio
sobre 190



EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL TRABAJO

Ley 27942

• Ley de prevención y 
sanción del 

hostigamiento sexual

• Año 2003

D.S. 014-2019-
MIMP

• Nuevo Reglamento de 
la Ley 27942

• Anterior: D.S. 010-
2003-MIMDES 

(Derogado)

R.M. 223-
2019-TR

• Guía práctica para la 
prevención y sanción 

del hostigamiento 
sexual en el lugar de 

trabajo

RM Nº 115-2020-MIMP (Nuevos formatos para denuncias)

Modificatoria: D.S. 021-2021-MIMP



Recomendaciones



✓ Identificar en el centro de trabajo a la población femenina y masculina, analizando su distribución

horizontal (sectores) y vertical (jerarquías).

✓ Identificar y evaluar peligros y riesgos específicos que podrían afectarlos en función de su género,

analizando información disgregada - por género - de enfermedades y accidentes.

✓ Establecer los mecanismos de control pertinentes para eliminar, mitigar o minimizar dichos peligros y

riesgos.

✓ Combatir cualquier situación de discriminación en función del género dentro de la organización que

pudiera colocar en una posición vulnerable a un(a) trabajador(a) o a un grupo de ésto(a)s en relación a su

seguridad o su salud.

✓ Promover una cultura organizacional respetuosa de las diferencias de género brindando información

adecuada y pertinente al respecto, en especial a los equipos de SST y a la alta dirección a fin de que ésta

incorpore la perspectiva de género en las políticas y directrices internas de la organización.

RECOMENDACIONES



Manual: Salud y Seguridad en el Trabajo

desde la perspectiva de género. Módulo

para la formación de hombres y mujeres

sindicalistas. OIT, 2011.

Cartilla: Salud y Seguridad en el Trabajo

para hombres y mujeres. Trabajo decente.

OIT, 2010.

Artículo: La dimensión de género:

integración de la perspectiva de género en

las políticas de SST. OIT, 2015.

Hoja informativa: Género, salud y

seguridad en el trabajo. OIT, 2013.

LECTURAS RECOMENDADAS




