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La salud y la seguridad de las personas
son fundamentales para una vida plena, y
por ende para su mejor desempeño en
diferentes aspectos y ámbitos: personal,
familiar, laboral y social.

El valor de conocer más sobre la salud y
seguridad es que aportan conocimientos y
comportamientos útiles y de aplicación
inmediata en todo lugar.

Las condiciones inseguras, los actos
inseguros y la exposición a agentes del
medio ambiente laboral que son causantes
de los riesgos de trabajo, que a nivel
mundial, causan la muerte a dos millones
de trabajadores cada año.

Muchas organizaciones presentan
dificultades para iniciar actividades de
Seguridad e Higiene del Trabajo pues no
tienen personal preparado, percibiendo
como difícil y costoso cumplir la
normatividad a que están obligadas aunque
no es así.



Los riesgos y peligros específicos 

para las mujeres en diferentes 

ámbitos de trabajo 



Los riesgos de trabajo

ACCIDENTES DE TRABAJO
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

EN EL LUGAR DE 
TRABAJO

ESTANDO DE 
COMISIÓN

EN EL TRAYECTO







Empresas en las que se impartió el Taller



Medallas, Medallas Mexico, Fabrica de llaveros, Fabrica de trofeos,

Copas, Llaveros, Trofeos, Pings, Reconocimientos, Souvenirs,

Promocionales, Cucharas, Esculturas, Dedales, Fabrica de pings,

Fabricante de Medallas, Fabricante de trofeos, Fabricante de

llaveros, Fabricante de pings, premiaciones, Souvenirs para playa,

cristaleria para playa, figuras metálicas, Llaveros Religiosos,

llaveros para playa, Medallas Religiosas, Medallas de santos,

Llaveros de Santos.

KALARIS, S.A. DE C.V., CUERNAVACA

Publicidad, Artículos Promocionales,
Publicidad y Propaganda.



> Ensambles de brazos de control superior e inferior
> Travesaños delantero y trasero
> Nudillos de dirección delanteros y traseros
> Anclajes de freno y carcasas de pinzas
> Cubos de rueda
> Husillos y tallos
> Enlaces (aluminio, fundición y acero forjado)
Esquina de freno Chassix ® , módulos y montajes delanteros y 
traseros:
> Nudillos y husillos
> Pinza de freno y freno de estacionamiento
> Rotores
> Cojinetes y cojinetes de cojinete
> Protectores de polvo y salpicaduras
> Sujetadores
> Cables de freno

CHASSIX, S.A. DE C.V. Chassix ofrece piezas fundidas 
completamente mecanizadas y montadas en 

aluminio y hierro dúctil.



Productos del tren motriz Chassix ® :
> Bloques de motor
> Colectores de admisión
> Cilindros
> Cajas de transmisión
> Cubos de salida de la transmisión
> Bridas de piñón
> Casos diferenciales
> Portadores diferenciales
> Cubiertas delanteras del motor
> Soportes
> Colectores de escape
> Puentes del motor



LA CEDA (Central de Abastos)

Limpieza en general en las
instalaciones de la Central de Abasos
de la Ciudad de México.
Principalmente en oficinas.



Los riesgos y peligros

 Temperaturas altas.

 Malos olores.

 Respirar gases o polvo.

 Maquinaria o piezas que puede producir lesiones como 
amputación  o aplastamiento.

 Permanecer de pie.

 Realizar movimientos bruscos o dolorosos.

 Realizar movimientos repetitivos.



Principales problemas de salud 
y seguridad que enfrentan las mujeres en 

el trabajo



Actitudes que afectan la salud física y emocional

o Insinuaciones sexuales no deseadas.

o Discriminación por género.

o Discriminación por permisos para atender enfermedades.

o Discriminación por orientación sexual.

o Violencia física.

o Violencia psicológica.

o Se considera que el ambiente laboral propicia un riesgo para la 
salud física y psicológica.



Principales accidentes 

o Se me enterró un alambre en el dedo.

o Quema de piel por contacto de químicos.

o Afectación en un ojo por caerme rebaba.

o Quemaduras en la cara.

o Quemaduras en las manos.

o Incrustación de rebaba en el ojo.

o Fractura de un pie.



Principales accidentes y enfermedades

o Caída a causa de líquido en el piso.

o Amputación de un dedo.

o Pérdida de huellas dactilares.

o Pérdida de visibilidad.

o Problemas de columna.

o Dolor de cabeza.

o Artritis.



Principales accidentes y enfermedades

o Mala circulación de la sangre en los pies.

o Pies hinchados, inflamados.

o ESTRÉS.

o Problemas de audición.

o Hipertensión.

o Baja autoestima.

o Varice.
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CONCLUSIONES



Se siguen reproduciendo los estereotipos de género en los centros de

trabajo.

Las empresas difícilmente dotan de las herramientas necesarias a las compañeras.

Existe una sobre carga de trabajo lo que limita que las mujeres puedan tener permisos

para atender sus responsabilidades familiares, mismas que aún siguen siendo poco

compartidas por los esposos.

El hostigamiento y el acoso sexual son actitudes que se siguen reproduciendo en los 

centros de trabajo.

La salud emocional de las mujeres está en constante riesgo ya que las cargas de

trabajo aunadas a la atención de las responsabilidades familiares son una constante.

Las desigualdades históricas entre hombres y mujeres tienen un claro reflejo en los 

centros de trabajo.

ESTRÉS ESTRÉS ESTRÉS ESTRÉS

La poca atención a temas de seguridad e higiene en el trabajo conlleva a discriminación 

por razones de género.



ESTRATEGIAS DE TRABAJO FAT



SENSIBILIZACIÓN

EMPODERAMIENTO

INCIDENCIA

ALIANZAS 

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN



¡Muchas gracias!

Rosalba Calva Flores

Frente Auténtico del Trabajo


