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Se presentan los nuevos contextos laborales para ver cómo han creado diferentes riesgos psicosociales que se han
sumado a los ya existentes. Se analiza el concepto de salud laboral para entender cómo las condiciones del puesto de
trabajo influyen en la salud de las y los trabajadores. Se examinarán cuáles son los riesgos psicosociales propios del
mundo laboral y algunos posibles métodos de estudio. Además, se expondrá cómo las mujeres tienen una mayor
exposición a los riesgos psicosociales debido, principalmente, a que su género hace que tengan acceso a puestos de
menor cualificación. Por último, se propondrán posibles medidas preventivas que podrán ser útiles para mejorar las
condiciones laborales y, por lo tanto, la salud de las trabajadoras y los trabajadores.

Materias o Palabras claves (máximo 5)

Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)

Salud laboral, riesgos psicosociales, factores de riesgo, género, prevención.
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New labour contexts are presented in order to identify how they have created different psychosocial risks, which have
been added to the existing ones. Workplace health concept is analyzed to understand how employment conditions
influence employees’ health. Typical psychosocial risks in the world of work will be examined, together with, some
possible study methods. Besides, women’s greater exposure to psychosocial risks will be presented, which is, mainly,
due to the fact that their sex leaves them access to lower qualified job positions. Finally, possible preventive measures
will be proposed, which may be useful for improving working conditions and, consequently, employees’ health.
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