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EL OJO CRÍTICO

La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral no ha traído una
liberación o menor carga de las labores domésticas,más bien al contrario.

Lasaludlaboralde lamujer

Dos farsantes artesanos pro-
metierontejeruntrajeextraordi-
nario a un vanidoso Emperador.
El traje, depropiedadesmágicas,
sería invisiblea losojosde loses-
túpidos y de quienes no estuvie-
ran a la altura del cargo queocu-
paban. La propuesta fue acepta-
dayel supuesto trajeestuvo listo
paraseradmiradoportodos.Na-
die lo veía pero nadie reconocía
no verlo, ni siquiera el Empera-
dor, que desfiló desnudo ante su
pueblo mostrando orgulloso el
invisible vestido, sin que sus sor-
prendidos súbditos se atrevieran
a sacarle del engaño. Sólo un ni-
ño tuvo la osadía de gritar que el
Emperador iba desnudo, lo que
animó a los conciudadanos a
desvelar a coro lo que todos
veían. El protagonista compren-
dió que el pueblo tenía razón,
aunque se negó a reconocerlo
públicamente y prefirió conti-
nuar su desfile con la ilusión de
pensarqueestabarodeadodees-
túpidos. Es uno de los cuentos
favoritosdemihijaCarola.Loes-
cribió Hans Christian Andersen
amediadosdelsigloXIX.

La visión que tenemos de la
realidad está mediatizada por un
filtroque laatraviesay lamodela.
Como en el platónicoMito de la
caverna,sólopercibimoslassom-
bras de lo que ocurre, tamizadas
por la propia subjetividad, y con-
dicionadas por nuestras viven-
cias, costumbres, educación o
prejuicios.Partedeesarealidadla
constituyen las impresiones que
generamos en los demás con
nuestra forma de ser y de com-
portarnos.Esimportantesermuy
conscientedeellas.Al final, la su-
madeopinionesvaconfigurando
una idea, más o menos generali-
zada,sobrecadaunodenosotros.
Y para cambiar la realidad, es
fundamental poseer un buen
diagnóstico de ella, que sea fide-
digno y nos permita partir de
donde realmente estamos, para
aspirar a donde queremos llegar.

Pocascosasayudantantoaese
propósito como el feedback, ese
anglicismo que ha triunfado en
nuestro vocabulario, sin que los
tímidos intentos de la traducción
española “retroalimentación”
(vaya palabreja) hayan consegui-
do desbancarle. Podríamos decir
que consiste en proporcionar in-
formación a alguien sobre lo que
opinamos, pensamos o sentimos
acerca de su persona, sus actitu-
des,comportamientosoacciones
concretas. Se trata de devolver a
alguienla impresiónquenospro-
duce,porloquesuprincipalvalor
reside en que orienta y ayuda a
conocer mejor el impacto que
causamosenlosdemás.Requiere
sinceridad y generosidad en
quien loda,y tambiénunespíritu
abiertoydeportivoenquienlore-
cibe. Tanto si es positivo como si
es negativo, en nuestra cultura el
feedback es una rara especie, ya
seaporpudor,porquesuponees-
fuerzo, consume tiempo, o inclu-
so porque pensamos que no es
necesario –craso error–. Si se tra-
tadecorregiralgo,dejamosame-
nudoquelascosasmejorensolas,
“ya sedará cuentapor símismo”,
o nos escabullimos y pensamos:
“Seguro que alguien terminará
diciéndoselo”. Del otro lado,
cuando somos los destinatarios,
la postura defensiva o sarcástica
es la primera que nos surge. Co-
mo consecuencia, lo que se reci-
be mal, termina por no darse, y
así cada cual se las arregla como
puede.

Si la primera fuente de apren-
dizaje es la observación, hay que
abrir lossentidosdeparenpar.Si
demostramos actitud receptiva
seguro que el feedback irá llegan-
do.Ysino llegara tiene fácil arre-
glo, simplemente ¡pidámoslo!
Cualquier cosa antes que pasear-
nos desnudos mientras creemos
ir adornados con deslumbrantes
ropajes(ocualidades)quenoson
másque ilusionesdevanidad an-
telosojosajenos.

Sindudaalguna lasmujeresespañolashan re-
corrido un largo camino en las últimas décadas
en lo que se refiere a igualdad en el ámbito labo-
ral. Si bien la legislacióny los valores sociales han
limado los aspectosmás importantes y obvios de
una situación inicial de desigualdad, hoy día aún
subsisten aspectos en los que la igualdad efectiva
distamuchodehaberse alcanzado.

Un ejemplo de ello es la poca atención que se
ha prestado hasta ahora a la existencia de una si-
tuaciónespecífica de lamujer enel puestode tra-
bajo. En España, como país a la cabeza de sinies-
tralidad laboral en Europa, se ha hablado mucho
acerca de la falta de seguridad laboral, especial-
mente a partir de la promulgación de La Ley de
Prevención de Riesgos Laborales hace una déca-
da. En general, también es verdad que la cuestión
se ha centrado en el análisis de la situación de un
colectivo mayoritariamente masculino que desa-
rrolla trabajosde riesgo.

La expresión salud laboral en España a menu-
do deja de lado aquellos aspectos de carácter psi-
cosocial que se suelen dar en numerosas ocupa-
ciones en el sector servicios. Eso es debido en
buena parte a que el criterio que se ha venido uti-
lizando de lo que se entiende como salud en el
puesto de trabajo ha sido tradicionalmente muy
restrictivo, casi siempre referido a la considera-
ción del concepto como ausencia de enfermedad

y no como un asunto relativo al bienestar físico,
mental y social, tal y como lo define la Organiza-
ciónMundial de la Salud (OMS).

La salud laboral específicade lamujer también
ha sido dejada de lado, al desempeñar muchos
trabajos en el sector terciario. Tampoco se suele
valorar el impacto que sobre el empleo tiene el
papel que tradicionalmente ha desempeñado la
mujer en el cuidado y atención de la familia. Este
tipo de actividades, si bien no suelen entrañar
riesgo físico, pueden tener consecuencias direc-
tas en el rendimiento y en la salud física ymental.

En este contexto, es preciso destacar el escaso
reconocimiento del trabajo doméstico que tradi-
cionalmenteha sidodesarrolladopor lamujer. Su
incorporación masiva al mercado laboral no ha
traído una liberación o menor carga de estas la-
bores, más bien al contrario, ya que a veces se ha
producido una sobreacumulación de tareas que
en ocasiones se traduce en elevados niveles de
estrés.

Es importante señalar que la saluddehombres
y mujeres es diferente debido a razones biológi-
cas y sociales. Hasta ahora se ha considerado un

problema resuelto cuando no lo es en absoluto.
Las desigualdades en la salud de hombres y mu-
jeres que sobrepasan sus diferencias biológicas
han sidopocoestudiadas. Si bien es cierto que las
mujeres viven más, también está comprobado
quepresentanmásenfermedades crónicas.

De ahí la relevancia del debate de la concilia-
ción y racionalización de los horarios de trabajo
ydehacer compatible lavida familiar y laboral. El
actual turno de jornada partida perjudica funda-
mentalmente a la mujer, a quien resulta casi im-
posible asumir esa doble presencia. Las estadísti-
cas demuestran que las circunstancias actuales
contribuyencon frecuencia al absentismoyauna
falta demotivación por parte demuchas féminas.
Afortunadamente, numerosas empresas se han
dado cuenta y han comenzado a adoptar y pro-

mover normas para favorecer la conciliación en-
tre vidaprofesional y familiar.

Es en este ámbito donde se inscribenmedidas
como la reducción de jornada pormaternidad, la
distribución flexible de las horas de lactancia, las
ayudas para guarderías o su creación en las pro-
pias empresas, el teletrabajo, la flexibilidad hora-
ria, el estudioergonómicode los lugaresde traba-
jo y la implantacióndenuevas tecnologías. Todas
constituyen elementos quemejoran la calidad de
vidade las trabajadorasycontribuyenal aumento
de laproductividad.

Estas novedadeshan requeridouncambio cul-
tural porpartede las empresasquehancompren-
dido la necesidaddeun análisis de la situaciónde
la mujer trabajadora. Aunque queda un largo ca-
minopor recorrer, lo ciertoesque sevaen labue-
nadirección.

‘Feedback’
al Emperador

JoséMaríaGrande
Director técnicodeUMI. opinioneye@recoletos.es

No se suele valorar el impacto
que sobre el empleo tiene el papel
de la mujer en el cuidado familiar
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